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RESUMEN 

La presente investigación contiene un enfoque cualitativo, puesto que permite 

conocer un método de investigación direccionado al estudio de caso de un niño de 8 años 

diagnosticado con hipoacusia conductiva, dando la posibilidad de implementar una 

estrategia pedagógica y didáctica que permita fortalecer el proceso educativo desde el área 

disciplinar de humanidades y lengua castellana. 

El reconocimiento de habilidades y destrezas se convierte en la base principal de la 

presente investigación, trabajando desde los lineamientos curriculares para las áreas a 

desarrollar, fortaleciendo el proceso de aprendizaje de este, y así poder dar respuesta a la 

pregunta orientadora, ¿Qué estrategia pedagógica, permite fortalecer el proceso educativo 

de un niño de 8 años diagnosticado con hipoacusia conductiva, desde el área disciplinar de 

humanidades y lengua castellana? Alcanzando como resultado otra perspectiva del rol 

docente frente a la implementación de herramientas pedagógicas.  

Palabras claves: Hipoacusia, diagnóstico, herramientas pedagógicas, 

implementación, áreas disciplinares. 
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ABSTRACT 

 

This research has a purely qualitative approach since it allows to know a research 

method guided to the study of the case of an 8-year-old boy diagnosed with conductive 

hearing loss, giving the possibility of implementing a pedagogical and didactic strategy that 

allows strengthening the educational process from the disciplinary area of humanities and 

Spanish language. 

The recognition of abilities and skills becomes the main basis of this research, 

taking into account the curricular guidelines for the areas to work, facilitating the learning 

process of the same, and thus being able to answer the guiding question, What strategy 

pedagogical, allows to strengthen the educational process of an 8-year-old child diagnosed 

with conductive hearing loss, from the disciplinary area of humanities and Spanish 

language? Obtaining as a result another perspective of the teaching role compared to the 

implementation of pedagogical tools. 

 

 

keywords: hearing loss, diagnosis, tools, pedagogical, implementation, disciplinary 

areas. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto titulado “Diseño e implementación de una estrategia 

pedagógica para fortalecer el proceso educativo para un niño de 8 años diagnosticado con 

hipoacusia conductiva desde el área disciplinar de humanidades y lengua castellana”, 

pretende contextualizar al lector, sobre aquellas estrategias  que permitan el desarrollo de la 

enseñanza y el fortalecimiento dentro de un estudio de caso del área disciplinar de 

humanidades y lengua castellana, desde los parámetros educativos previamente 

establecidos, por medio de  la implementación de herramientas didácticas que den acceso a  

una amplia comprensión y optimo desarrollo de las temáticas a trabajar, para un niño de 8 

años de edad el cual presenta una hipoacusia conductiva. 

 

El proyecto se encuentra dividido en capítulos, donde el primero lo encontramos 

conformado por el problema, donde se describe cual es la problemática identificada dentro 

de estudio de caso; la justificación del porque se realizó este proyecto investigativo, donde 

se realiza una pregunta problema para darle guía y así encaminar a las posibles soluciones 

al proyecto. 

En el segundo capítulo se presentan aquellos objetivos, compuestos por el general y 

los específicos, generando un enfoque directo dentro de lo que se debe trabajar. Apoyando 

la formación de aprendizajes esenciales dentro del área de humanidades y lengua castellana 

así mismo teniendo en cuenta que es una de las más importantes no solo en la vida 

académica sino también para el desarrollo y participación dentro de lo social que requiere 

un niño desde de la primera infancia.  

Cada capítulo es fundamental para el desarrollo de este proyecto investigativo; cada 

uno hace parte también de la base que se toma para la construcción de este, desde lo teórico 

para hacerlo solido con las referencias o antecedentes de donde partimos para hacer la 

información más verídica y así mismo también para ir enmarcando que el proyecto es 

viable de la forma en la que se pretende desarrollar paso a paso. Y no menos importante el 

respaldo legal en el que se apoya este proyecto investigativo cuenta con distintas formas 
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legales como leyes y decretos que respaldan la educación y educación para la discapacidad. 

Así después de encontrar todos los respaldos teóricos necesarios para este proyecto 

investigativo se encuentra el diseño metodológico que se usa para realizar cada fase de 

investigación y también así articular la línea de investigación institucional y de la Facultad 

de Ciencias Humanas y Sociales, para también desarrollar la descripción de la población y 

la muestra con la que se trabaja dentro del proyecto, la forma dentro de las técnicas y la 

recolección de datos que se utilizaron para darle todo el soporte necesario a la solución del 

problema planteado. Para finalizar estableceremos el análisis de los resultados obtenidos 

durante la investigación partiendo de las entrevistas, diarios de campo, bitácoras, la cartilla 

implementada para el desarrollo de todo este proyecto acompañada de las fichas 

pictográficas para apoyar cada tema propuesto para potencializar los aprendizajes de este 

estudio de caso.   

TABLA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN INICIAL PARA EL ESTUDIO DE 

CASO 

 

NOMBRE: 

 

Juan Pablo Cabrera Díaz 

 

EDAD: 

 

8 años 

 

FECHA DE NACIMIENTO: 

 

Noviembre 17 del 2011 

 

 PADRES: 

 

-Manuel Alfonso Cabrera 

-Sandra Díaz 
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HERMANOS: Jesús Nicolás Cabrera Díaz 

 

CUIDADORES: 

 

-Sandra Díaz 

 

LUGAR DONDE VIVE: 

 

-Barrio La Estancia 

           NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA: 

 

Liceo Pedagógico Genios del Futuro 

 

CURSO: 

 

Segundo 

Tabla de reconocimiento de datos, construcción propia 

CAPITULO l. PROBLEMA 

 

 

1.1 DESCRIPCION DEL PROBLEMA  

 La presente investigación se logra obtener mediante la búsqueda de una estrategia 

pedagógica guiada hacia el rendimiento académico, en el área disciplinar de humanidades y 

lengua castellana con la cual se pretende fortalecer el proceso interacción social guiado a el 

proceso de inclusión, en un niño de 8 años diagnosticado con Hipoacusia conductiva 

haciendo de esta manera un trabajo en conjunto con su núcleo familiar.   

La hipoacusia se define como la disminución de la agudeza auditiva que va desde 

una mínima expresión hasta la pérdida profunda de unos 110db. La pérdida absoluta de 

respuesta al sonido amplificado se denomina cofosis o anacusia Sus causas están 

íntimamente relacionadas con la anatomía y la fisiología de la audición. 
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Las alteraciones de la función auditiva se pueden clasificar según el mecanismo 

alterado en tres grupos: 

Hipoacusia conductiva: conducción defectuosa a través de oído externo y medio. 

Este defecto no suele rebasar los 70db. 

Hipoacusia perceptiva: anormalidades en el oído interno, nervio auditivo o áreas 

cerebrales relacionadas con la audición, en estos casos las pérdidas auditivas suelen ser más 

severas y pueden llegar a la cofosis. 

Hipoacusia mixta: es una combinación de hipoacusia conductiva e hipoacusia 

neurosensorial, lo que implica que hay daños tanto en el oído externo o medio como en el 

oído interno. La severidad de este tipo de hipoacusia oscila entre leve y profunda.  Para las 

personas con hipoacusia mixta, los sonidos pueden ser a la vez más bajos de volumen y 

además más difíciles de entender. (Álvarez, Ronda, Conejero, Almeida,2007, p.3) 

La hipoacusia mixta está causada por una combinación de lesión conductiva en el 

oído externo o medio y de lesión neurosensorial en el oído interno (cóclea) o en el nervio 

auditivo. Los factores genéticos, la sobreexposición a ruido alto, ciertas medicaciones y el 

proceso normal de envejecimiento pueden producir hipoacusia neurosensorial. Los defectos 

de nacimiento, las enfermedades, infecciones, tumores o masas y lesiones en la cabeza 

pueden provocar hipoacusia, tanto conductiva como neurosensorial. 

Si la hipoacusia es mayoritariamente conductiva, el habla tiende a sonar inteligible, 

pero solo cuando el volumen es lo suficientemente alto y no hay demasiado ruido de fondo. 

Si la hipoacusia es mayoritariamente neurosensorial, puede ser difícil entender el habla, 

incluso cuando parece que tiene el volumen suficiente.                                        

Identificando las características y variaciones que puede presentar esta alteración 

auditiva en el proceso de comunicación del niño se propone plantear y desarrollar una 

estrategia pedagógica que le permita potencializar el trabajo al interior del aula de clase en 

el área de español, contemplando las didácticas. 
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La presente investigación surge desde el fortalecimiento del proceso educativo de un 

niño de 8 años diagnosticado con Hipoacusia conductiva, desde el área disciplinar de 

humanidades y lengua castellana, como preocupación principal el rendimiento académico de 

dicha área, teniendo en cuenta el desempeño efectuado desde sus primeros años. El 

fortalecimiento de dicho proceso contribuye a la interacción social desde un proceso de 

inclusión en este caso efectuado desde su institución educativa y su núcleo familiar. 

La implementación de estas estrategias de carácter pedagógico en niños en etapa de 

primera infancia les permitirá desarrollar mejores procesos educativos de esta misma manera 

un fortalecimiento de reacciones emocionales. 

La educación a través de sus diferentes medios y enfoques está llamada a brindar 

soluciones que ayuden a cambiar los comportamientos de las personas en forma positiva, 

fomentando y llevando la formación de un ámbito educativo, familiar y social inclusivo. 

Tal como Díaz (2004), en su libro Las voces del silencio una comunicación sin 

límites reflexiona en torno a la necesidad de validar la comunicación alternativa de las 

personas en condición de discapacidad. Ella afirma que la afectividad es el pilar del 

desarrollo de la comunicación, y es dicha calidez la que permitirá una mayor inclusión 

social. Al respecto, ella alega que “si no somos capaces de mantener una afectividad en 

nuestras intervenciones, difícilmente podremos aprender a escuchar el silencio de los 

niños” (Díaz, 2004, p. 209). La autora hace referencia a los procesos de atención y escucha 

como principios elementales para que las personas puedan aprender a utilizar 

conjuntamente la CAA. En este sentido, la inclusión social se propone como una 

responsabilidad global. En el marco de la inclusión, Díaz (2004) explica que la 

comunicación es un proceso Multimodal, en el que cualquier emisión, gesto o reacción 

corporal debe ser atendida por las personas interlocutoras. Al respecto, ella expone que “el 

niño debe de percibir que se le escucha, que se le entiende, pues así se motivará hacia 
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producciones más complejas” (p. 28). En este sentido, la CAA evoluciona y mejora, en 

tanto sea aceptada y respetada a nivel social. 

En el desarrollo de este contexto investigativo se aplica la logopedia como la 

disciplina para establecer los mecanismos de trabajo adecuados para la estimulación del 

lenguaje desde el proceso que desarrolla en los trastornos que generan alguna afectación en 

la voz, el proceso de pronunciación y lo que contemple el lenguaje oral y escrito. En este 

caso al presentarse una pérdida auditiva como lo es la hipoacusia. 

¿Qué estrategia pedagogía, permite fortalecer el proceso educativo de un niño de 8 

años diagnosticado con hipoacusia conductiva, desde el área disciplinar de humanidades y 

lengua castellana? 
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1.3 JUSTIFICACION  

El sustento sobre el cual se desarrolla este proyecto de investigación es el indagar 

una herramienta pedagógica en la cual se pretender fortalecer el proceso educativo de un 

niño de 8 años diagnosticado con hipoacusia conductiva, desde el área de humanidades y 

lengua castellana   

El fortalecimiento del lenguaje de una persona que presenta una condición de 

discapacidad auditiva niña, joven o adulto les permite establecer un puente de 

comunicación con los diferentes entornos en los que se desenvuelve, educativos, laborales o 

sociales, relacionado de esta manera una mejor calidad de vida. En el caso de implementar 

estas herramientas en niños en etapa de primera infancia les permitirá desarrollar mejores 

procesos educativos y un fortalecimiento de reacciones emocionales. 

 La educación a través de sus diferentes medios y enfoques está llamada a brindar 

soluciones que ayuden a cambiar los comportamientos de las personas en forma positiva, 

fomentando y llevando la formación de un ámbito educativo, familiar y social inclusivo.  

Multimodal, en el que cualquier emisión, gesto o reacción corporal debe ser 

atendida por las personas interlocutoras. Al respecto, ella expone que “el niño debe de 

percibir que se le escucha, que se le entiende, pues así se motivará hacia producciones más 

complejas” (p. 28). En este sentido, la CAA evoluciona y mejora, en tanto sea aceptada y 

respetada a nivel social. 
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CAPITULO ll. OBJETIVOS 

 

Para el desarrollo de este proceso investigativo se han planteado un objetivo general 

y tres objetivos específicos, con la finalidad de ayudar a responder la pregunta problema y 

dirigirnos ante la solución de esta. 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar e implementar una estrategia pedagógica la cual permita fortalecer el proceso 

educativo de un niño de 8 años diagnosticado con hipoacusia conductiva, desde el área 

disciplinar de humanidades y lengua castellana. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Describir el proceso educativo actual de un niño de 8 años diagnosticado con 

hipoacusia conductiva.  

2. Analizar el desempeño el área disciplinar de humanidades y legua castellana de un 

niño de 8 años diagnosticado con hipoacusia conductiva desde una estrategia 

pedagógica. 

3. Diseñar e implementar una estrategia pedagógica que fortalezca las dificultades que 

tendría el niño en el área disciplinar de humanidades y lengua castellana.  
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CAPITULO lll. MARCO REFERENCIAL 

En la presente investigación se ha tenido en cuenta la elaboración de los siguientes 

marcos: El marco contextual, el marco de antecedentes, el marco teórico y el marco legal, 

cada uno de ellos con sus respectivas características y componentes los cuales ayudan en el 

sustento de esta investigación.  

3.1 Marco de antecedentes 

Este marco está desarrollado a partir de un conjunto de antecedentes locales, 

nacionales e internacionales como aporte al proyecto de investigación “Diseño e 

implementación de estrategia pedagógica, la cual permita fortalecer el proceso educativo 

para un niño de 8 años diagnosticado con hipoacusia conductiva desde el área disciplinar 

de humanidades y lengua castellana.” 

  

 

3.1.1 Antecedentes Locales  

 

N° 

 

TÍTULO / 

ENFOQUE 

 

AUTOR (ES) / 

UBICACIÓN 

 

DESCRIPCIÓN Y APORTES A LA 

INVSTIGACIÓN 

 

1 

DIDÁCTICA 

GENERAL Y 

FORMACIÓN DEL 

PROFESORADO. 

Cualitativo. 

Ernesto López 

Gómez, María 

Luz Cacheiro, 

Celia Camilli, 

Juan Luis 

Fuentes. 

Universidad 

internacional 

de la Rioja 

Colombia. 

2016 (Bogotá-

Colombia) 

Este manual pone las bases 

fundamentales para el estudio de la 

didáctica, tanto desde una perspectiva 

disciplinar como aplicada. Su objetivo es 

ofrecer reflexiones argumentadas en torno 

al proceso de enseñanza-aprendizaje. La 

capacitación didáctica es un componente 

fundamental del proceso formativo y 

profesional del educador, pues le facilita las 

claves teórico-prácticas desde las que 

desarrollar su labor docente, orientada al 

pleno desarrollo de los estudiantes.  

La didáctica la vemos contemplada 

como una disciplina del campo de la 

pedagogía, la cual se permite convertirse en 

una herramienta de intervención en las 

ciencias de la educación para lograr 
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desarrollar un conjunto de procesos 

óptimos en los métodos, técnicas o 

estrategias involucradas o aplicadas a la 

diversidad de estas disciplinas. 

En el campo de la educación 

especial logra ser una herramienta de 

trabajo cotidiana la cual permite 

transformar los esquemas educativos 

contemplando la diversidad de las 

poblaciones vulnerables que hacen parte 

del trabajo de esta rama de la educación, 

logrando así formar profesionales que 

asuman la diversidad de los procesos de 

enseñanza bajo la diversidad de las 

necesidades de los estudiantes, lo que le 

permitirá comprender el sentido y 

significado del saber educativo. 

El abordar la didáctica permitió que 

el proceso de enseñanza – aprendizaje y la 

correlación que estos desarrollan por medio 

de la comunicación e interacción de 

saberes, estas apuestas educativas 

permitieron conllevar la identificación y 

relación de los principios didácticos de 

mayor relevancia con la finalidad de 

brindar una guía clara a la práctica docente. 

 

 

 

2 

LA SECUENCIA 

DIDÁCTICA Y EL 

PROYECTO DE 

AULA COMO 

HERRAMIENTA 

PARA FORTALECER 

LA ORALIDAD EN 

LOS NIÑOS DEL 

GRADO DE 

TRANSICIÓN DE 

COLEGIO USAQUÉN 

LOS CEDRITOS, 

INSTITUCION 

EDUCATIVA 

DISTRITAL I.E.D. 

Acuña Beltrán 

Luisa 

Fernanda. 

Universidad 

de La Sabana. 

2014 Bogotá. 

El documento expone cómo la 

competencia comunicativa se puede 

entrelazar con estrategias didácticas no solo 

para los procesos de enseñanza y 

aprendizaje sino también para 

proporcionarles la posibilidad de potenciar 

el lenguaje oral, así que dentro de la 

observación y la práctica que se realiza en 

la investigación con los niños y niñas 

seleccionados de la institución. Después de 

realizar un diagnóstico realizaron una 

secuencia didáctica que respondiera a la 

necesidad de cada estudiante seleccionado 
del grado transición, yendo de la mano con 

un proyecto de aula el cual buscará 
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Cualitativo. potencializar y mejorar el desarrollo según 

la necesidad de cada caso, pero dirigido a la 

oralidad en los niños y niñas. 

Dentro del documento se realizan 

aportes referentes a los procesos 

comunicativos del lenguaje oral y la 

importancia de los elementos sobre la 

oralidad en la infancia, para así también ir 

sustentando la propuesta que construyen 

dentro de la investigación.  Es por esto que 

para el desarrollo de este trabajo es 

importante el enlace que construyen entre 

la didáctica, la pedagogía y la oralidad al 

momento de realizar las secuencias dentro 

del aula para el uso así también de 

herramientas que dinamizan los procesos 

que se deben tener dentro de la primera 

infancia, los problemas que se evidencian 

en los casos trabajados en este documento 

llegan a ser parecidos a los que posee el 

niño que hace parte de este estudio de caso 

como el escaso vocabulario o la dificultad 

que tiene a veces para encontrar las 

palabras y expresar sus ideas, el texto nos 

permite tener una visibilidad del lenguaje 

desde lo teórico a lo práctico. 
 

 

 

3 

FORTALECIMIENTO 

DEL APRENDIZAJE 

DE LA ESCRITURA 

EN LENGUA 

MATERNA COMO 

MEDIO DE AYUDA A 

LA INCLUSIÓN. 

Cualitativo. 

Nathaly 

Bermúdez 

Galindo. 

Universidad 

Libre de 

Colombia. 

 

2016, Bogotá. 

 
 

Esta propuesta pedagógica plantea 

dar una orientación dentro de los espacios 

obtenidos dentro del Colegio San José 

Norte, sede B, con los estudiantes del 

programa Aceleración primaria, con la 

intención de brindarles y favorecer su 

lenguaje enriqueciendo su vocabulario, 

para así lograr un mejor trabajo dentro de la 

escritura y lectura de cada integrante del 

grupo, así también reconocer la importancia 

de la comunicación. Fue importante revisar 

este trabajo, debido a la investigación 

centrado desde la inclusión de la educación 
en Colombia, resaltando la búsqueda de 

hacer realidad la atención educativa de 

calidad para hacer personas integras. Con 

fines como maximizar el desarrollo 
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cognitivo y mejorar la escritura y lectura de 

sus estudiantes a cargo. Para este estudio de 

caso es relevante para poder realizar los 

aportes educativos desde el 

enriquecimiento del vocabulario de forma 

correcta del niño y así mismo apoyar con 

más certeza su escritura, el uso de 

estrategias, que se obtenga información que 

permita comprender la importancia de la 

comunicación entre pares desde la infancia 

y como esto influye en el desarrollo de la 

escritura. Así mismo se habla de la lectura 

como habilidad que permite socializar y dar 

respuestas dentro de diferentes contextos 

sociales que les rodeen a las personas, es 

necesario observar para organizar y dar 

objetividad a todo lo que se necesita reunir 

para luego dar desarrollo a todas y cada una 

de las actividades propuestas para este 

estudio de caso en donde principalmente se 

necesita dar estrategias para potencializar 

las necesidades que tenga dicho estudio de 

caso.  
 

Tabla de antecedentes Locales. Fuente: Construcción propia. 

 

 

 

 

3.1.2 Antecedentes Nacionales. 

 

N° 

 

TÍTULO / 

ENFOQUE 

 

AUTOR / 

UBICACIÓN 

 

DESCRIPCIÓN Y APORTES A LA 

INVSTIGACIÓN 

 

1 

DESARROLLO DEL 

LENGUAJE COMO 

FACILITADOR 

SOCIAL EN 3 

NIÑOS CON 

DISCAPACIDAD 

Ana María 

Castillo 

Trujillo, Ana 

Isabel Casas 

Hernández. 

 

En este proyecto de investigación el 

desarrollo del lenguaje es usado como 

facilitador primordial del estudio de caso en 

tres niños con discapacidad auditiva y como 

dentro de su contexto pueden evaluar su 

participación teniendo en cuenta que debe 
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AUDITIVA DE LA 

CIUDAD DE 

IBAGUÉ. 

 

Cualitativo 

Universidad 

Nacional 

Abierta y a 

Distancia 

UNAD. 

 

2012 (Ibagué 

– Tolima) 
 

existir una implementación de herramientas 

para facilitar así su aprendizaje desde el 

constructivismo. Hace una relación entre 

como un niño oyente adquiere el lenguaje 

oral por medio de la interacción con los 

hablantes y un niño sordo, el cual se 

encuentra privado de audición o con una 

disminución en su audición con un proceso 

de aprendizaje que conlleva barreras que lo 

hacen sistemático y de forma planificada. 

Teniendo en cuenta que logran establecer un 

canal de comunicación con su entorno 

social, por eso el proyecto toma interés en el 

desarrollo del lenguaje y las formas en que 

se puede expresar desde lo cultural artísticas, 

tomando también así la metodología de 

historia de vida y abordando 

específicamente la teoría del lenguaje 

desarrollada por Bruner, J (1969). 

 

El LASS permite una evolución en 

personas con discapacidad auditiva. Dentro 

de la descripción de cada estudio de caso, 

abordan las habilidades perceptivas,  

motrices, cognitivas, lingüísticas, afectivas y 

sociales que dirigirán una posibilidad de 

interacción, así mismo tienen en cuenta que 

los sentidos hacen parte de los procesos 

evolutivos del desarrollo cognitivo de los 

niños y las niñas de estos estudios de caso ya 

que posibilitan procesas la información, 

resaltando que la discapacidad auditiva alta, 

moderada o baja no afecta solo el desarrollo 

de la comunicación y el lenguaje sino 

también en su totalidad a la persona; por eso 

es importante las intervenciones desde lo 

mencionado con anterioridad. 
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2 

PROPUESTA 

DIDÁCTICA PARA 

CONTRIBUIR EN 

LOS PROCESOS DE 

SOCIALIZACIÓN 

EN EL MARCO DE 

LA CÁTEDRA DE 

LA PAZ PARA EL 

GRADO 

PREESCOLAR DEL 

COLEGIO MARIA 

MONTESSORI. 

 

Cualitativo. 

Ana María 

Camargo 

Álvarez, 

Grace Stefany 

Pórtela 

Narváez. 

Universidad 

del Tolima. 

2016 (Ibagué 

– Tolima) 
 

Dentro de este proyecto nos permite 

observar el uso de la interacción 

comunicativa, la cual les permitió moldear 

dinámicas de aprendizaje significativo, la 

importancia de la socialización hacia a la 

familia, ya que lo ven como primer referente 

de aprehensión del mundo, vínculo 

formativo en valores, creencias y actitudes 

de los niños y niñas; así mismo el rol del 

docente en la formación de los procesos al 

comprender la realidad y la transformación 

social. Todo esto observado como el punto 

donde parten para empezar la 

implementación de nuevos métodos y así 

articular el tema de los valores, desde 

didáctica proponen una estrategia desde su 

necesidad de transformación de forma 

integral y equilibrada en el desarrollo socio 

afectivo de los niños de preescolar teniendo 

en cuenta la participación de los docentes 

dentro de esa construcción metodológica 

dentro del desarrollo de las competencias 

que busca mejorar este proyecto. Este nos 

permitió observar el uso de la didáctica 

dentro de una propuesta específica para esa 

escuela, aportando así autores  y puntos de 

vista desde lo conceptual y teórico; la 

importancia de la escuela y así siendo esta 

uno de los ambientes donde influyen 

diferentes estímulos donde el docente tiene 

la labor de organizar y hacer comprender, 

este proyecto expone la referencia e 

importancia del uso de los estímulos que 

para este estudio de caso, es importante 

articularla al momento de plantear una 

estrategia de aprendizaje y así direccionar 

los conocimientos que se busca 

retroalimentar y alcanzar tomando bases en 

la didáctica como estrategia metodológica, 

haciendo partícipe al núcleo familiar ya que 

su vínculo en los procesos harán una 

contribución en los proceso de formación 

cognitiva y desde la didáctica nos permite 
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garantizar el interés del niño e ir articulando 

los aprendizajes requeridos para su edad 

cronológica, tomándola así también como 

herramienta para crear experiencias de 

aprendizaje de este proyecto. 
 

 

 

3 

LA LÚDICA COMO 

EJE DIDÁCTICO 

EN LA 

IMPLEMENTACIÓN 

DE HABITOS Y 

RUTINAS EN 

NIÑOS DE GRADO 

5° (2) DE LA 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA JORGE 

ROBLEDO DE 

MEDELLÍN. 

Cualitativo. 

Piedad 

Cristina 

Sánchez, 

Ángela María 

Sánchez Toro. 

Fundación 

Universitaria 

Los 

Libertadores. 

2017 

(Medellín) 

 

Este documento nos permitió abordar 

temas teóricos donde podemos observar 

cómo los hábitos y rutinas en los estudiantes 

son importantes al momento de adquirirlas 

para aportar una formación integral de los 

niños y niñas del colegio Jorge Robledo que 

cursan 5°  grado,  también teniendo en 

cuenta que los familiares o aquellas personas 

que lo rodean dentro de su entorno cotidiano 

ya que dentro de estos hábitos buscan que 

haya un incentivo para el buen manejo del 

tiempo libre optimizando el rendimiento 

académico de los niños y niñas en diferentes 

áreas académicas. Durante el desarrollo del 

trabajo se evidenciaron que existía una 

ausencia de normas o reglas dentro de los 

horarios familiares, escolares o tiempos 

libres que manejaban fuera y dentro del 

colegio Jorge Robledo; es por esto que la 

lúdica toma un papel importante como eje 

del trabajo dando respuesta a las 

posibilidades y estrategias que pueden usar 

para ayudar a generar desde la primera 

infancia una formación con rutinas y buenos 

hábitos. 

Durante el desarrollo de este trabajo 

con el niño de este estudio de caso fue 

importante, ya que la lúdica que usan es 

desde el enfoque tomado como una 

herramienta de la didáctica, asociándolo al 

juego y los temas de interés, teniendo en 

cuenta que tiene un fin, en este caso una 

formación y refuerzo de aprendizajes, para  

la lúdica y la didáctica que van de la mano 
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para favorecer estos procesos de aprendizaje 

significativo teniendo en cuenta la situación 

de esta época de confinamiento es 

importante mantener la atención y el interés 

del niño sobre los temas que se verán dentro 

de la cartilla ya que aportará conceptos 

teóricos del área de lenguaje del grado que 

cursa el niño y también datos sobre los 

temas de interés de él. Este trabajo aporta 

sustentos teóricos sobre la lúdico y 

didáctica, así mismo la relación de estas con 

el juego y como el ser humano puede usar 

autónomamente con el pensamiento, este 

trabajo se basa en Huizinga donde se habla 

que el juego derivado de la lúdica y la 

didáctica satisface la necesidad de 

relajamiento, este le permite saber que tiene 

el dominio de sí mismo pero sobre esto 

existe un fin de aprendizaje el cual de esta 

forma la queremos usar en la cartilla 

manejando los temas junto con actividades 

de interés del niño. 

Tabla de antecedentes Nacionales. Fuente: Construcción propia. 

3.1.3 Antecedentes Internacionales  

 

N° 

 

TÍTULO / 

ENFOQUE 

 

AUTOR / 

UBICACIÓN 

 

DESCRIPCIÓN Y APORTES A LA 

INVSTIGACIÓN 

 

1 

APRENDIZAJE DE 

LA 

LECTOESCRITURA 

EN EL ALUMNADO 

CON HIPOACUSIA. 

 

Cualitativo 

Beatriz Moya. 

Universidad 

de Granada. 

Facultad de 

Ciencias de la 

Educación. 

Grado en 

Educación 

Primaria. 

2015, España. 

Moya Salvador, B. (2015). En su 

escrito sustentado para la Universidad de 

Granada, en el programa de la Facultad de 

Ciencias de la Educación. Plantea que una de 

las principales dificultades que evidencia la 

población es el aprendizaje de la lecto-

escritura, enmarca de esta misma manera su 

herramienta principal la cual se basa en el 

fundamento del ajedrez e implantarlo como 

asignatura en las escuelas, de esta manera se 

desarrolla como un método de apoyo a la 

lectura y la escritura implantado todo este el 

ajedrez. El objetivo general del trabajo 

consiste en que la persona con déficit 

auditivo logre superar las diferentes 



 

 

Página 28 | 87 

 

actividades planteadas por medio de este 

juego clásico que es el ajedrez, en esta 

manera se obtiene las diferentes fases 

necesarias para poder adquirir el nivel de 

comprensión adecuado de la persona aparte 

de esto se logra obtener que la persona 

desarrolle diferentes áreas que en conjunto 

manejan la inteligencia y la potenciación de 

la capacidad que tiene la persona para 

resolver problemas como se presenta en este 

juego. 

 

 

 

2 

DISEÑO DE 

RECURSO 

DIDÁCTICO PARA 

APORTAR EN EL 

DESARROLLO DE 

LA CONCIENCIA 

FONOLÓGICA EN 

NIÑOS Y NIÑAS DE 

5 A 6 AÑOS CON 

HIPOACUSIA DEL 

CENTRO HABLA. 

Cualitativo. 

Manosalvas 

Salazar, Maria 

Victoria. 

Universidad 

católica del 

Ecuador 

2016, Ecuador. 

 
 

El artículo se plantea desde un problema el 

cual se logra determinar por diferentes 

instrumentos de investigación como lo son 

encuestas, entrevistas y vivencias, para 

iniciar el artículo nos hace un gran llamado 

al hecho de recolectar datos y usar de manera 

concreta las diferentes herramientas. en la 

investigación enmarcan los diferentes pasos 

a seguir que tuvieron en cuenta para la 

realización el proceso del mismo lograron 

determinar cada uno de los límites y alcances 

para que de esta manera se pueda abarcar a 

todos aquellos usuarios que intervienen 

dentro del problema y no solo al grupo 

objetivo. De esta manera obtuvieron una 

solución viable al problema y en la cual 

existe una buena interacción entre los 

usuarios. 

 

 

3 

LA INFLUENCIA 

DE LA FAMILIA Y 

LA ESCUELA EN 

EL DESARROLLO 

DEL LENGUAJE 

ORAL EN NIÑOS 

DE 3 A 5 AÑOS A 

TRAVÉS DE LA 

APLICACIÓN DE 

UN PROGRAMA DE 

ESTIMULACIÓN 

DEL LENGUAJE 

Ramírez Vega 

Chenda. 

Universidad 

Autónoma de 

Madrid. 

2014 Madrid, 

España 
 

Este documento expone y resalta la 

importancia de la influencia que tiene tanto 

la familia como la escuela dentro del 

desarrollo del lenguaje de los niños en su 

primera infancia enfocándose en las edades 

de 3 a 5 años para este estudio de caso es 

importante revisar este documento ya que 

podremos observar las fases usadas en este 

documento para realizar un paralelo con el 

desarrollo del niño de este estudio de caso 

durante ese periodo y el actual y si aún 

encontramos alguna falencia dentro de las 
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Cualitativo 

fases expuestas por este documento. El 

estudio realizado, divide por fases de 

diagnóstico las cuales van revelando las 

necesidades que tenían los niños y niñas y 

posteriormente a eso son atendidas con 

estrategias realizadas por la investigadora del 

documento; la importancia de estimular el 

lenguaje desde la primera infancia para la 

adquisición y desarrollo del lenguaje verbal 

donde los ejes principales son tanto la 

familia y la escuela ya que son con quienes 

los niños y niñas comparten la mayor parte 

de su tiempo, el documento apoya y aporta 

teóricos que hablan del apoyo del lenguaje 

sobre estos dos ejes los cuales el niño de este 

estudio de caso tiene a su alcance para 

fortalecer y poner en práctica para el 

desarrollo óptimo de su lenguaje. 
 

Tabla de antecedentes Internacionales. Fuente: Construcción propia. 

 

 

3.2 Marco teórico conceptual  

En el desarrollo del presente marco se abordan aspectos teóricos y conceptuales 

como la hipoacusia, los trastornos específicos del desarrollo del lenguaje, la afasia, la 

didáctica y la inclusión educativa, como sustento para el proceso de investigación.  

La interacción entre dos o más personas parte del proceso de interacción social que 

las mismas instauran entre ellas, este proceso permitirá al ser humano desarrollarse en 

múltiples contextos donde se realizarán intercambios de percepciones, experiencias, hechos 

imaginarios o pensamientos entre otras, o el hecho de dar a conocer sentimientos y 

necesidades que afloran después de realizar una introspección ante las insuficiencias 

humanas. 

El interrogante subyace cuando los procesos comunicativos deben ser instaurados con 

un individuo que presenta alteraciones del habla por diversas razones como los déficits 
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auditivos congénitos o adquiridos, Proporcionar un medio de comunicación temporal o a 

largo plazo, cuando el habla no llega a ser funcional; y proporcionar un medio que facilite el 

desarrollo o el restablecimiento del habla. En un sentido más amplio, puede jugar un papel 

en el desarrollo cognitivo, del lenguaje, de la comunicación y de la educación. (Arteaga, 

1999, p. 5). 

La escasez de procesos de comunicación induce a los familiares, acompañantes y 

docentes de dicha población a re inventar y establecer nuevos canales, mecanismos o 

estrategias que permitan generar o propiciar alternativas para que se diversifique las 

interacciones  comunicativas, para el desarrollo de este estudio de caso se implementarán 

estrategias sobre el área de humanidades y lengua castellana las cuales permitirán realizar 

una intervención y potencialización pedagógica apropiada con el niño diagnosticado con 

hipoacusia conductiva. 

Este proceso investigativo permite dar claridad en el por qué no se desarrolla un 

proceso de lenguaje adecuado en el caso de la hipoacusia al igual que el poder establecer que 

existen diversos medios de comunicación diferentes al habla para las poblaciones con 

necesidades educativas especiales, lo que es el hecho de replantearse frente a los 

requerimientos básicos de cualquier individuo. Implementando así un proceso de 

comunicación sin ayuda donde se establecerán las diversas formas de intercambiar 

información usando el cuerpo como herramienta fundamental como en el caso de las personas 

sordas que utilizan la lengua de señas o en muchos casos señas o signos propios que son 

asignados por cada individuo de manera simbólica a diferentes objetos, animales y personas. 

La hipoacusia infantil constituye un importante problema sanitario dado las graves e 

irreversibles consecuencias que ésta puede tener sobre el desarrollo del niño y su familia. Las 

implicaciones que determinadas pérdidas auditivas acarrean son de una magnitud 

difícilmente imaginable. Y es que la sordera, deficiencia auditiva o hipoacusia, se asocia de 

forma directa y primaria con las dificultades para adquirir el lenguaje. El déficit más evidente 

y especialmente dramático, tiene lugar en la primera infancia: una llamativa dificultad para 

adquirir de modo espontáneo y natural el lenguaje oral, dejando a demasiadas personas en un 
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penoso aislamiento comunicativo. Pero además esto tiene, a su vez, otra derivada de 

consecuencias también devastadoras genera otra alteración lingüística especialmente 

limitante: compromete seriamente el aprendizaje y uso correcto del lenguaje escrito. 

(Monsalve, Núñez, 2006)    

Las dificultades en la audición pueden ocasionar importantes consecuencias en el 

desarrollo cognitivo, social y laboral. Las personas con discapacidad auditiva tienen que 

enfrentarse a barreras comunicativas que les impiden o dificultan acceder a la información y 

comunicación con su entorno (García y Herrero, 2010). 

Esta intervención educativa permite conocer la realidad de las poblaciones que hacen 

parte de la discapacidad sensorial en sus diferentes presentaciones y en ciertos aspectos 

determinar que la sociedad en la que muchas de estas personas interactúan no se encuentra 

preparada para promover una buena calidad de vida, no desarrollan de manera continua una 

sensibilización sobre las limitaciones que presentan estas personas, teniendo como 

precedente que la comunicación oral es el medio por el cual la mayoría de las personas se 

relacionan entre sí, comparten conocimientos, emociones entre una diversidad de factores 

que propician la socialización  humana. 

Al poner en práctica la intervención educativa en el desarrollo de la investigación es 

importante establecer la didáctica como la segunda herramienta de apoyo en este proceso, la 

cual permitirá orientar a los padres de familia o cuidadores del niño sobre el cómo abordar y 

fortalecer el proceso de la comunicación con el niño al igual que el trabajo en casa sobre las 

áreas curriculares de humanidades y lengua castellana. 

Se implementó la didáctica como una parte de la pedagogía la cual nos permitirá dar 

un concepto claro sobre las temáticas educativas en las cuales se emplea el proceso de 

enseñanza y aprendizaje con el fin de obtener una formación intelectual sobre las metas 

planteadas que sean amenas y oportunas para el niño y su núcleo familiar.   

“La parte fundamental y global es la Didáctica General, ya que se ocupa de los 

principios generales y normas para dirigir el proceso de enseñanza-aprendizaje hacia los 
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objetivos educativos. Estudia los elementos comunes a la enseñanza en cualquier situación 

ofreciendo una visión de conjunto. También ofrece modelos descriptivos, explicativos e 

interpretativos generales aplicables la enseñanza de cualquier materia y en cualquiera de las 

etapas o de los ámbitos educativos. Aunque debe partir de realidades concretas, su función 

no es la aplicación inmediata a la enseñanza de una asignatura o a una edad determinada. Se 

preocupa más bien de analizar críticamente las grandes corrientes del pensamiento didáctico 

y las tendencias predominantes en la enseñanza contemporánea” (Mattos, 1974, p.30).  

B. Quiros (1976) resalta la importancia de hacer referencia dentro de la escuela al 

favorecer el desarrollo del lenguaje en la primera infancia como una de sus funciones, la 

formación inicial, resaltando aquellos niños o niñas que no tienen el mismo desarrollo por 

diferentes condiciones o dificultades para aprender y por estas razones requieren de una 

atención enfocada a sus necesidades y es por esto que B. Quiros (1976) presenta directamente 

a las necesidades de lenguaje algunas teorías o métodos que puedan ayudar a construir 

intervenciones dirigidas a los niños o niñas que requieren de este apoyo para su desarrollo 

del lenguaje, ya que este lo ve como vital para la formación, funcionamiento y regulación de 

la personalidad y es el eje principal de la comunicación humana dentro de su contexto 

El lenguaje está integrado por tres componentes: fónico (pronunciación), léxico 

(vocabulario) y gramatical (morfología y sintaxis) estrechamente relacionados entre sí y con 

la evolución física y psíquica. Según la realización del lenguaje se distinguen dos procesos, 

la percepción o comprensión del habla (lenguaje impresivo) y su reproducción o realización 

(lenguaje expresivo), cuya formación depende de las condiciones anátomo-fisiológicas 

individuales y las relaciones interpersonales. De esta interrelación emergen mecanismos del 

sistema funcional verbal y generación del enunciado que instituyen el lenguaje como función 

psíquica.  (Quiros,1976, p.3) 

El lenguaje es un instrumento comunicativo que vive transformándose desde la 

infancia es ahí donde pueden aparecer y encontrarse las dificultades  por diferentes 

razones;  el manejo de estrategias en estos casos cuando ya que se tiene el conocimiento y el 

diagnóstico  de las características específicas del trastornos del lenguaje de la persona se debe 
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dirigir la atención a este o estos trastornos dentro de las clases que tiene en la escuela y las 

clases extracurriculares las cuales debe desarrollar un educador especial ya que la necesidad 

es de carácter educativo y por esto se requiere que al momento de trabajar y desarrollar las 

estrategias se tenga en cuenta el potencializar las interacciones sociales, ya que esta nos va a 

permitir enriquecer el lenguaje porque este será el recurso básico que necesita para realizar 

dicha interacción, dentro de las estrategias también se debe manejar La flexibilización del 

currículo porque este permitirá mejorar la adaptación curricular y así mismo del niño dentro 

del aula y su proceso educativo, el manejo de recursos pedagógicos que mejoren los 

trastornos presentados por el niño o la niña,  promover su participación dentro de su proceso 

educativo teniendo en cuenta que el trabajo de especialistas debe estar presente para trabajar 

de forma integral, el diseño de estrategias de forma personalizada para estimular el 

aprendizaje del lenguaje y que significativamente la construcción de la relación con el mundo 

sea amplia y con las posibilidades que necesite al momento de interactuar con los demás. 

3.3.1 Hipoacusia: 

La hipoacusia se define como la disminución de la agudeza auditiva que va desde 

una mínima expresión hasta la pérdida profunda de unos 110db. La pérdida absoluta de 

respuesta al sonido amplificado se denomina cofosis o anacusia. Sus causas están 

íntimamente relacionadas con la anatomía y la fisiología de la audición, la cual produce una 

pérdida de la función del odio interno, generando claramente  la disminución de la 

sensibilidad auditiva, sus causas pueden variar según los factores como la edad o múltiples 

patologías. 

Las alteraciones de la función auditiva se pueden clasificar según el mecanismo 

alterado en tres grupos los hacen referencia al nivel de pérdida que se presenta: 

  3.3.1.1 Hipoacusia conductiva: conducción defectuosa a través de oído externo y 

medio. Este defecto no suele rebasar los 70db.  Esta clasificación trata de aquellas 

afecciones del oído medio, con su conducto auditivo externo, debido a lesiones de 

dicho aparato transmisor de la energía sonara; esto produce obstrucciones del 
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conducto auditivo externo y si se trata del odio medio, las alteraciones se 

encontrarían en la membrana timpánica y en algunos casos puede llegar a afectar los 

huesecillos. La hipoacusia conductiva permite en casos que esto sea recuperable o 

con una solución de mejoramiento con ayuda de tratamientos médicos o con 

intervenciones quirúrgicas y el acompañamiento de terapias.  Dentro de esta, 

encontraremos características clínicas que permiten evidenciar que al ser conductiva 

no alcanzan una pérdida severa o profunda de dicha agudeza auditiva; no se darán 

trastornos de inteligibilidad. (Collazo, Corzón,Vergas, 2019, p. 2). 

 3.3.1.2 Hipoacusia perceptiva: Anormalidades en el oído interno, nervio auditivo 

los cuales conectan a las áreas cerebrales relacionadas con la audición, en estos 

casos las pérdidas auditivas suelen ser más severas y pueden llegar a la cofosis. 

Estas lesiones tienden a comprometer también las vías acústicas;  Esta hipoacusia 

una vez establecida y diagnosticada se encuentra escasa de posibilidades de 

recuperación de la audición, cabe resaltar que las rehabilitaciones son variables y 

dependerán de factores que la causan, la profundidad que tiene sobre las 

anormalidades presentadas en el oído y el tiempo que ha tenido de evolución.  

3.3.1.3 Hipoacusia mixta: es aquella donde se imbrican factores conductivos y 

perceptivos. (Álvarez, Ronda, Conejero, Borges, 2007, p.3). Al hablar de la 

hipoacusia mixta es importante resaltar los daños que se estarían presentado en los 

órganos conductivos y claramente daños en el sistema neurosensorial; lo que 

también quiere decir que su daño o nivel de afectación es mayor debido a que se 

combinan diferentes daños en la zona del aparato auditivo.  

 3.3.2  Trastornos Específicos Del Desarrollo Del Lenguaje: 

Los niños con trastorno específico del desarrollo del lenguaje (TEL) o disfasia 

presentan dificultades para la adquisición y manejo de las habilidades de descodificación 

(comprensión) y codificación (expresión) del sistema lingüístico. Es específico, porque no 
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depende de un déficit sensorial, neuromotor, cognitivo o socioemocional, sino que es un 

problema intrínseco del procesamiento del lenguaje. (Aguilera, Orellana, 2017, p.4).      

Teniendo en cuenta que el lenguaje se desarrolla en los niños y niñas desde la 

primera infancia, así que una persona que presenta TEL, su desarrollo no llega a ser tan 

natural y fluido como corresponde a su edad cronológica correspondiente a ese desarrollo, 

lo cual también lleva a generar barreras en su interacción. Teniendo en cuenta que se 

encontraran diferentes niveles que le comprometan generando diferentes dificultades sobre 

su área lingüística, con el tiempo toma más campo en el desarrollo de las personas y lo 

conlleva a afectar sus desempeños al interactuar a nivel familiar social y escolar. El TEL 

hace parte de un conjunto de trastornos del lenguaje que se da en las primeras etapas del 

desarrollo infantil; lo definen características específicas del lenguaje oral, las cuales hacen 

parte para generar un diagnóstico de parte de un médico especializado en el tema. 

(Hincapié, Giraldo, Pineda, Castro, Mendieta, Jaramillo, Arboleda, Aguirre, 2017, p. 2) 

        3.3.3  Afasia 

La afasia es un trastorno del lenguaje adquirido a consecuencia de un daño cerebral, 

que por lo general compromete todas sus modalidades: expresión y comprensión del 

lenguaje oral, escritura y comprensión de lectura. Cada una de éstas se puede afectar 

cualitativa y cuantitativamente de forma diferente, conformando grupos sindromáticos que 

pueden coexistir con deficiencias en el procesamiento cognitivo. El síntoma más 

preponderante en este trastorno es la anomia, dificultad para evocar las palabras. Es 

habitual que los pacientes afásicos presenten dificultad en el lenguaje lecto-escrito. Estos 

trastornos se denominan alexia y agrafia respectivamente. (González, Hornauer, 2014, 

p.291).  Ya que al tratarse de un trastorno sobre la capacidad del cerebro para formar o 

elaborar el lenguaje, esta modifica y afecta las modalidades lingüísticas, así que genera 

barreras para la compresión o expresión del habla y también las de la escritura, a veces 

afectando el lenguaje gestual.  (Vendrell, J.M, 2001, p. 2) 

3.3.4 Didáctica 
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La didáctica es una teoría de la enseñanza o, mejor, es un conjunto de teorías de la 

enseñanza con enfoques diversos; la didáctica se propone describir la enseñanza, explicarla 

y establecer normas para la acción de enseñar. Su discurso se compone, entonces, no sólo 

de teorías que responden a concepciones diferentes, sino, también, de enunciados de 

diferente carácter. Cuando describe trata de presentar una realidad objetivada y 

conceptualizada que abarca tanto los actos que se observan en los otros cuanto los procesos 

mentales y afectivos que se infieren a partir de la comprensión e interpretación de lo 

observado en uno mismo y en los demás. (Camilloni, 2008, p.23) 

3.3.5 Inclusión Educativa 

El concepto de inclusión ha adquirido un énfasis especial durante los últimos años 

en el contexto educativo latinoamericano y particularmente el chileno, visibilizando en 

ámbitos como políticas públicas y acciones gubernamentales. Esta representación del 

concepto de inclusión regula no sólo las prácticas educacionales (enseñanza, metodología, 

currículum, entre otras) sino las ideas sobre situaciones de exclusión, diversidad y de 

manera significativa, sobre la construcción de identidades. Este último aspecto hace 

referencia a la construcción de sujetos/estudiantes de pedagogía desde discursos de 

inclusión que circulan y se reproducen en el ámbito educacional. En este sentido, el 

significado de inclusión tiene implicancias en el estudiante que se construye (Hall, 1997). 

(Infante, 2010, p.288) 
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3.6 MARCO PEDAGÓGICO 

3.4.1 Titulo 

Cartilla didáctica de trabajo en casa    

“trabajamos en familia” 

LETRAS Y HUELLAS 

 3.4.2 Descripción  

Está  cartilla es una herramienta didáctica diseñada  para ser un material de apoyo 

para el niño, el cual le ayudará a fortalecer y aumentar su proceso educativa en el área de 

lengua castellana y humanidades, en compañía de esta cartilla también se presentan fichas 

individuales interactivas las cuales por tema le proporcionarán formas diversas de refuerzo 

para los diferentes temas a tratar, es implementada  para ser trabajado desde el hogar 

recibiendo un acompañamiento de su núcleo familiar y orientación previa de las docentes 

investigadoras al frente del proceso de investigación . 

 

3.4.3 Tiempo de duración: 

Año y medio (18 meses). 

3.4.4 Justificación  

La implementación de herramientas didácticas como lo sistemas alternativos y 

aumentativos de comunicación logran crear y fortalecer la interacción por medio de un 
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habla diversa en personas que presentan diferentes tipos de alteraciones de la 

comunicación, forjando un puente que permite conocer los múltiples medios por los que 

pueden expresarse de forma verbal o no verbal en ámbitos escolares, culturales, familiares, 

sociales o laborales 

 3.4.5 Objetivo 

Diseñar e implementar una estrategia pedagógica la cual permite fortalecer el proceso 

educativo de un niño de 8 años diagnosticado con hipoacusia conductiva, desde el área 

disciplinar de humanidades y lengua castellana.  

            3.4.6 Contenido 

Actividades para desarrollar 

Las herramientas de trabajo efectuadas en el desarrollo de esta investigación cuentan 

con la distribución de las siguientes actividades: 

Cartilla de trabajo en casa: se encuentra diseñada con la temática de los 

dinosaurios, aborda los temas que se encuentran establecidos para el área de español 

o lenguaje para grado segundo de primaria distribuidos de la siguiente manera: 

  

 1.1.  Producción textual   

● Los sustantivos    

● Las combinaciones    

● La descripción   

● Uso de la mayúscula 

● La rima   

● Sílaba y acento    

 1.2  comprensión e interpretación textual 

● Sinónimos y antónimos 

● Los adjetivos 
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● Familia de palabras   

● El cuento y la fábula 

● El poema    

● Los signos de interrogación y admiración   

 1.3  medios de comunicación y otros sistemas simbólicos   

● La carta   

● Textos informativos   

● Medios de comunicación   

● El afiche y el cartel   

 

Fichas interactivas repaso de trabajo en pictogramas: Este conjunto de 

fichas está distribuido en cuatro tarjetas por tema las cuales se desarrollaron por medio 

de pictogramas que permiten trabajar en paralelo las estrategias expuestas para el niño 

con el cual podrá identificar una forma diversa de entender los temas trabajados en la 

cartilla, estas tarjetas son un material de apoyo para la comprensión de las temáticas 

establecidas y refuerzo de estas. 

 

Mundo de color: El mundo de color está conformado por un conjunto de 

actividades que se encuentran al terminar las temáticas a trabajar, con el niño podrá hallar 

allí su propio personaje y diferentes aventuras que éste puede vivir, procederá a decorar 

este nuevo mundo de manera didáctica con materiales como pintura y colores. 

 

3.5 Estrategias pedagógicas  

La estrategia pedagógica se desarrolló a partir de un aprendizaje interactivo, en el 

cual hubo una interacción entre el niño y las docentes a cargo del proyecto, donde se 

desarrolló un intercambio de saberes previos frente a los temas a trabajar con una 

participación activa que logro llevar a la solución de la cartilla de una manera conjunta.  
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3.5.1 Personas responsables: 

María Paula Muñoz Suarez 

Lina Fabiana Castro Gómez 

Yeraldin Reyes Cabrera 

3.5.2 Beneficiarios  

Juan Pablo Cabrera Díaz 

3.5.3 Recursos 

Cartilla, fichas de trabajo, implementos escolares, computador, celular e internet.  

 

3.6 Marco Legal. 

El propósito de este marco se presenta como una búsqueda investigativa la cual se 

fundamenta en los derechos y disposiciones para las personas con discapacidad, conociendo 

de esta manera las leyes o decretos indicados para reconocer a la persona con discapacidad 

sujeta de derechos.   

LEY 1618 2013: Por medio de la cual se establecen las disposiciones para 

garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. 

Artículo 1°. Objeto. El objeto de la presente ley es garantizar y asegurar el ejercicio 

efectivo de los derechos de las personas con discapacidad, mediante la adopción de medidas 

de inclusión, acción afirmativa y de ajustes razonables y eliminando toda forma de 

discriminación por razón de discapacidad, en concordancia con la Ley 1346 de 2009.  

  Artículo 2°. Definiciones. Para efectos de la presente ley, se definen los siguientes 

conceptos:  

   

1. Personas con y/o en situación de discapacidad: Aquellas personas que tengan 

deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a mediano y largo plazo que, al 
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interactuar con diversas barreras incluyendo las actitudinales, puedan impedir su 

participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.  

   

2. Inclusión social: Es un proceso que asegura que todas las personas tengan las 

mismas oportunidades, y la posibilidad real y efectiva de acceder, participar, relacionarse y 

disfrutar de un bien, servicio o ambiente, junto con los demás ciudadanos, sin ninguna 

limitación o restricción por motivo de discapacidad, mediante acciones concretas que 

ayuden a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad.  

   

3. Acciones afirmativas: Políticas, medidas o acciones dirigidas a favorecer a 

personas o grupos con algún tipo de discapacidad, con el fin de eliminar o reducir las 

desigualdades y barreras de tipo actitudinal, social, cultural o económico que los afectan.  

   

4. Acceso y accesibilidad: Condiciones y medidas pertinentes que deben cumplir 

las instalaciones y los servicios de información para adaptar el entorno, productos y 

servicios, así como los objetos, herramientas y utensilios, con el fin de asegurar el acceso 

de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones, al entorno físico, el 

transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de 

la información y las comunicaciones, tanto en zonas urbanas como rurales. Las ayudas 

técnicas se harán con tecnología apropiada teniendo en cuenta estatura, tamaño, peso y 

necesidad de la persona.  

   

5. Barreras: Cualquier tipo de obstáculo que impida el ejercicio efectivo de los 

derechos de las personas con algún tipo de discapacidad. Estas pueden ser:  

   

a) Actitudinales: Aquellas conductas, palabras, frases, sentimientos, 

preconcepciones, estigmas, que impiden u obstaculizan el acceso en condiciones de 
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igualdad de las personas con y/o en situación de discapacidad a los espacios, objetos, 

servicios y en general a las posibilidades que ofrece la sociedad;  

   

b) Comunicativas: Aquellos obstáculos que impiden o dificultan el acceso a la 

información, a la consulta, al conocimiento y en general, el desarrollo en condiciones de 

igualdad del proceso comunicativo de las personas con discapacidad a través de cualquier 

medio o modo de comunicación, incluidas las dificultades en la interacción comunicativa 

de las personas.  

   

c) Físicas: Aquellos obstáculos materiales, tangibles o construidos que impiden o 

dificultan el acceso y el uso de espacios, objetos y servicios de carácter público y privado, 

en condiciones de igualdad por parte de las personas con discapacidad.  

   

6. Rehabilitación funcional: Proceso de acciones médicas y terapéuticas, 

encaminadas a lograr que las personas con discapacidad estén en condiciones de alcanzar y 

mantener un estado funcional óptimo desde el punto de vista físico, sensorial, intelectual, 

psíquico o social, de manera que les posibilite modificar su propia vida y ser más 

independientes.  

   

7. Rehabilitación integral: Mejoramiento de la calidad de vida y la plena 

integración de la persona con discapacidad al medio familiar, social y ocupacional, a través 

de procesos terapéuticos, educativos y formativos que se brindan acorde al tipo de 

discapacidad.  

   

8. Enfoque diferencial: Es la inclusión en las políticas públicas de medidas 

efectivas para asegurar que se adelanten acciones ajustadas a las características particulares 

de las personas o grupos poblacionales, tendientes a garantizar el ejercicio efectivo de sus 

derechos acorde con necesidades de protección propias y específicas.  
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9. Redes nacionales y regionales de y para personas con discapacidad: Son 

estructuras sin personería jurídica, que agrupan las organizaciones de y para personas con 

discapacidad, que apoyan la implementación de la convención sobre los derechos de las 

personas con discapacidad.  

   

Parágrafo. Para efectos de la presente ley, adicionalmente se adoptan las 

definiciones de "comunicación", "Lenguaje", "discriminación por motivos de 

discapacidad", "ajustes razonables" y "diseño universal", establecidas en la Ley 1346 de 

2009.  

   

 

Artículo 3°. Principios. La presente ley se rige por los principios de dignidad 

humana, respeto, autonomía individual, independencia, igualdad, equidad, Justicia, 

inclusión, progresividad en la financiación, equiparación de oportunidades, protección, no 

discriminación, solidaridad, pluralismo, accesibilidad, diversidad, respeto, aceptación de las 

diferencias y participación de las personas con discapacidad, en concordancia con Ley 1346 

de 2009 

.  

   

 

Artículo 4°. Dimensión normativa. La presente ley se complementa con los pactos, 

convenios y convenciones internacionales sobre derechos humanos relativos a las Personas 

con Discapacidad, aprobados y ratificados por Colombia.  

   

En ningún caso, por implementación de esta norma podrán restringirse o 

menoscabarse ninguno de los derechos reconocidos en favor de las personas con 

discapacidad, en la legislación interna o de convenciones internacionales.  
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Por medio de la cual se establecen las disposiciones para garantizar el pleno 

ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. Declarados dentro del Congreso 

de la República de Colombia. 

El desarrollo y fundamentación de esta ley presenta unos parámetros claros para la 

población en condición de discapacidad, por medio de la cual garantiza y asegura el 

correcto cumplimiento de los derechos establecidos para este grupo poblacional, sus bases 

subyacen de mano de las medidas de inclusión, las acciones afirmativas y los ajustes 

razonables requeridos, convirtiéndose este argumento legal en una forma de eliminar la 

discriminación por razón de la discapacidad. 

Para el desarrollo de este proceso investigativo se destaca el título IV MEDIDAS 

PARA LA GARANTIA DEL EJERCICIO EFECTIVO DE LOS DERECHOS DE LAS 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD, Artículo 7°. DERECHOS DE LOS NIÑOS Y 

NIÑAS CON DISCAPACIDAD. De acuerdo con la Constitución Política, la Ley de 

Infancia y Adolescencia, el artículo 7° de la Ley 1346 de 2009, donde se dictamina que 

todos los niños y niñas con discapacidad deben gozar de manera plena sus derechos en 

igualdad de condiciones, entre ellos el derecho a la educación, a la salud, procesos de 

rehabilitación, entre otros. Ley 1618 del 2013. POR MEDIO DE LA CUAL SE 

ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES PARA GARANTIZAR EL PLENO EJERCICIO 

DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 27 de febrero del 

2013.D.O.NO. 48.717 

DECRETO 366 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. 

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. 
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Artículo 1°. Ámbito de aplicación. El presente decreto se aplica a las entidades 

territoriales certificadas para la organización del servicio de apoyo pedagógico para la 

oferta de educación inclusiva a los estudiantes que encuentran barreras para el aprendizaje 

y la participación por su condición de discapacidad y a los estudiantes con capacidades o 

con talentos excepcionales, matriculados en los establecimientos educativos estatales.  

   

 

Artículo 2°. Principios generales. En el marco de los derechos fundamentales, la 

población que presenta barreras para el aprendizaje y la participación por su condición de 

discapacidad y la que posee capacidad o talento excepcional tiene derecho a recibir una 

educación pertinente y sin ningún tipo de discriminación. La pertinencia radica en 

proporcionar los apoyos que cada individuo requiera para que sus derechos a la educación y 

a la participación social se desarrollen plenamente.  

   

Se entiende por estudiante con discapacidad aquel que presenta un déficit que se 

refleja en las limitaciones de su desempeño dentro del contexto escolar, lo cual le 

representa una clara desventaja frente a los demás, debido a las barreras físicas, 

ambientales, culturales, comunicativas, lingüísticas y sociales que se encuentran en dicho 

entorno. La discapacidad puede ser de tipo sensorial como sordera, hipoacusia, ceguera, 

baja visión y sordoceguera, de tipo motor o físico, de tipo cognitivo como Síndrome de 

Down u otras discapacidades caracterizadas por limitaciones significativas en el desarrollo 

intelectual y en la conducta adaptativa, o por presentar características que afectan su 

capacidad de comunicarse y de relacionarse como el Síndrome de Asperger, el autismo y la 

discapacidad múltiple.  

   

Se entiende por estudiante con capacidades o con talentos excepcionales aquel que 

presenta una capacidad global que le permite obtener sobresalientes resultados en pruebas 

que miden la capacidad intelectual y los conocimientos generales, o un desempeño superior 

y precoz en un área específica.  
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Se entiende por apoyos particulares los procesos, procedimientos, estrategias, 

materiales, infraestructura, metodologías y personal que los establecimientos educativos 

estatales de educación formal ofrecen a los estudiantes con discapacidad y aquellos con 

capacidades o con talentos excepcionales.  

En el surgimiento de las políticas inclusivas el decreto 366 reglamenta la forma 

adecuada en la cual se debe propiciar el apoyo pedagógico a estudiantes con discapacidad o 

con talentos excepcionales en cuanto corresponde a procedimientos, estrategias, materiales, 

infraestructura, metodologías de trabajo y personal requerido por las instituciones 

educativas que de manera eficaz decidan prestar estos servicios teniendo en cuenta las 

características de los diferentes tipos de discapacidad y las necesidades requeridas por los 

mismos. 

Las instituciones educativas en cumplimiento a este decreto y para garantizar su 

eficaz desarrollo deben contar con el personal de apoyo correspondiente y adecuado para 

atención de los niños, niñas o jóvenes con discapacidad o talentos excepcionales, al igual 

que brindar una capacitación y formación continua a los docentes con la finalidad de 

establecer planes de mejoramiento institucional por medio de las políticas de inclusión. 

Decreto 366 del 2009 [Ministerio de Educación Nacional]. 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. 9 de febrero del 2009. 

LEY 1346 DE 2013: Por medio de la cual se aprueba la “convención sobre los 

derechos de las personas con discapacidad”, adoptada por la asamblea general de las 

naciones unidas el 13 de diciembre de 2006. 

Ley mediante la cual se da aprobación a los derechos designados a las personas con 

discapacidad a nivel nacional e internacional, lo cual busca promover, proteger y asegurar 

el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades 
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fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su 

dignidad inherente. 

Artículo1° Propósito El propósito de la presente Convención es promover, proteger 

y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y 

libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de 

su dignidad inherente. Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan 

deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar 

con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en 

igualdad de condiciones con las demás. 

Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, 

mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, 

puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones 

con las demás. (LEY 1346 DE 2009, p. 6). Entre el conjunto de derechos establecidos se 

interpone la correcta prestación de servicios de salud y educativos, la no discriminación, La 

participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad, La igualdad de oportunidades, 

La accesibilidad, entre otros. 

El desarrollo y cumplimiento de estos estándares establecido por la ley conlleva a la 

población con discapacidad a disfrutar de buena calidad educativa a partir del desarrollo de 

sus potencialidades y los requerimientos para suplir sus necesidades. Dichos procesos 

deberán ser abordados y cumplidos bajo las instancias legales y por un personal capacitado 

e idóneo. Ley 1346 del 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 2006.31 de julio del 2009. D.O.No.47.427 

LEY 982 2005: Por la cual se establecen normas tendientes a la equiparación de 

oportunidades para las personas sordas y sordociegas y se dictan otras disposiciones. 

Ley por la cual se instituyen diferentes equiparaciones de oportunidades para 

personas con discapacidad auditiva, y sordo-ciegas, donde se identifican los diferentes 
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grupos sociales, personas que se identifican a través de la vivencia (experiencia de la 

discapacidad) y el mantenimiento de ciertos valores e intereses comunes. 

ARTÍCULO 1o. Para efectos de la presente ley, los siguientes términos tendrán el 

alcance indicado a continuación de cada uno de ellos.  

1. "Hipoacusia". Disminución de la capacidad auditiva de algunas personas, la que 

puede clasificarse en leve, mediana y profunda. Leve. La que fluctúa aproximadamente 

entre 20 y 40 decibeles. Mediana. La que oscila entre 40 y 70 decibeles. Profunda. La que 

se ubica por encima de los 80 decibeles y especialmente con curvas auditivas inclinadas. 

 2. "Hipoacúsico". Quienes sufren de hipoacusia.  

3. "Comunidad de sordos". Es el grupo social de personas que se identifican a través 

de la vivencia de la sordera y el mantenimiento de ciertos valores e intereses comunes y se 

produce entre ellos un permanente proceso de intercambio mutuo y de solidaridad. Forman 

parte del patrimonio pluricultural de la Nación y que, en tal sentido, son equiparables a los 

pueblos y comunidades indígenas y deben poseer los derechos conducentes.  

4. "Sordo". Es todo aquel que no posee la audición suficiente y que en algunos 

casos no puede sostener una comunicación y socialización natural y fluida en lengua oral 

alguna, independientemente de cualquier evaluación audiométrica que se le pueda practicar.  

5. "Sordo señante". Es todo aquel cuya forma prioritaria de comunicación e 

identidad social se define en torno al uso de Lengua de Señas Colombiana y de los valores 

comunitarios y culturales de la comunidad de sordos.  

6. "Sordo hablante". Es todo aquel que adquirió una primera lengua oral. Esa 

persona sigue utilizando el español o la lengua nativa, puede presentar restricciones para 

comunicarse satisfactoriamente y puede hacer uso de ayudas auditivas.  
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7. "Sordo semilingüe". Es todo aquel que no ha desarrollado a plenitud ninguna 

lengua, debido a que quedó sordo antes de desarrollar una primera lengua oral y a que 

tampoco tuvo acceso a una Lengua de Señas.  

8. "Sordo monolingüe". Es todo aquel que utiliza y es competente lingüística 

comunicativamente en la lengua oral o en la Lengua de Señas. 

 9. "Sordo bilingüe". Es todo aquel que vive una situación bilingüe en Lengua de 

Señas Colombiana y castellano escrito u oral según el caso, por lo cual utiliza dos (dos) 

lenguas para establecer comunicación tanto con la comunidad sorda que utiliza la Lengua 

de Señas, como con la comunidad oyente que usa castellano.  

10. "Lengua de señas". Es la lengua natural de una comunidad de sordos, la cual 

forma parte de su patrimonio cultural y es tan rica y compleja en gramática y vocabulario 

como cualquier lengua oral. 

El estado cumple un papel fundamental en el proceso de la ley, el cual debe 

garantizar y proveer, la asistencia de intérpretes y guías intérprete apto para que sea este un 

medio a través del cual las personas sordas y sordo ciegas puedan acceder a todos los 

servicios que como ciudadanos colombianos les confiere la Constitución. De la misma 

manera el Instituto Nacional para Sordos, Insor, dispondrá de un registro de intérpretes y 

guía intérprete que estará a disposición de los interesados, con indicación de la 

remuneración que por su trabajo pueden percibir, cuando a ello hubiere lugar, según la 

reglamentación que expida dicha entidad. 

Dentro de la educación formal y no formal, el gobierno nacional de manera conjunta 

con los gobiernos territoriales, corresponderá a respetar las diferencias lingüísticas y 

comunicativas dentro del quehacer educativo, realizando de esta manera una apropiación y 

un fortalecimiento de una educación bilingüe de calidad que dé respuesta a las necesidades 

de las personas con discapacidad auditiva (sordos) y personas diagnosticadas con sordo 

ceguera a los cuales se les debe garantizar el acceso a la misma. Ley 982 de 2005. Por la 
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cual se establecen normas tendientes a la equiparación de oportunidades para las personas 

sordas y sordociegas y se dictan otras disposiciones. 2 de agosto del 2005.D.O.No.45.995 

DECRETO 470 de 2007: Política pública de discapacidad para el distrito capital  

Este decreto tiene como objetivo general el lograr promocionar y garantizar los 

derechos fundamentales de las personas en condición de discapacidad en forma regional y 

local garantizando los derechos humanos, está dirigida principalmente a niños, niñas, 

jóvenes, adultos en condición de discapacidad tanto física como sensorial. Dentro de la ley 

se distinguen: 

1.       Disfrutar de una vida prolongada y saludable. 

2.       Adquirir los conocimientos que le permitan apropiar el acumulado de la 

cultura. 

3.       Participar de las decisiones sobre el destino de su comunidad. 

4.       Estar despojada del miedo a la violencia. 

5.        Contar con ingresos suficientes para solventar un nivel de vida digno. 

Se fundamenta en el enfoque de los derechos humanos y en la participación activa 

del Estado para garantizar a las personas con algún tipo de discapacidad la atención y 

protección social integral dentro de factores como la salud, la educación, vivienda, 

desarrollo de productividad, y bienestar los cuales enmarcan dimensiones como la 

comunicación, la cultura, la formación ciudadana, la participación; las cuales les garantiza 

calidad de vida e inclusión social a personas con discapacidad, partiendo de principios 

bases como lo son la equidad, calidad, respeto y tolerancia. Decreto 470 de 2007[con fuerza 

de ley]. "Por el cual se adopta la Política Pública de Discapacidad para el Distrito Capital". 

12de octubre del 2007. 
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LEY 361 DE 1997 (LEY DE DISCAPACIDAD) Por la cual se establecen 

mecanismos de integración social de las personas con limitación y se dictan otras 

disposiciones. 

ARTÍCULO 1o. Los principios que inspiran la presente Ley, se fundamentan en los 

artículos 13, 47, 54 y 68 que la Constitución Nacional reconocen en consideración a la 

dignidad que le es propia a las personas con limitación en sus derechos fundamentales, 

económicos, sociales y culturales para su completa realización personal y su total 

integración social y a las personas con limitaciones severas y profundas, la asistencia y 

protección necesarias. 

A partir de esta ley se buscó cubrir las necesidades pedagógicas de la población en 

condición de discapacidad partiendo de la distribución de material educativo dirigido a 

estudiantes con discapacidad y que permitan la construcción de estrategias donde los 

docentes se puedan capacitar y actualizar para la atención de esta población; la realización 

de convenios que desde el uso de programas donde se puedan cubrir el ámbito de 

necesidades que requieren de profesionales capacitados para el apoyo de los procesos tanto 

terapéuticos como educativos de los estudiantes que hagan parte de la población en 

condición de discapacidad. 

Dentro de dicha normatividad y su forma de manejar la población en condición de 

discapacidad teniendo en cuenta la diversidad que conlleva esta, para el momento de 

trabajar lo educativo se debe tener en cuenta las características que hacen parte dentro de 

los modos de enseñar y aprender para conllevar los medios y recursos del material 

educativo para atender esta población. Teniendo en cuenta lo anterior es importante para el 

proyecto tener en cuenta esa normatividad ya que se busca atender las necesidades de 

nuestro estudio de caso desde la implementación de estrategias y material dirigido al 

refuerzo de los saberes que debe tener según su edad cronológica y grado que cursa, más 

aún teniendo en cuenta la situación actual que se desarrolla a nivel mundial. Ley 361 de 

1997. Por la cual se establecen mecanismos de integración social de las personas con 

limitación y se dictan otras disposiciones. 11 de febrero de 1997.D.O.No. 42.978 



 

 

Página 52 | 87 

 

RESOLUCIÓN 2565 DE OCTUBRE 24 DE 2003: Por la cual se establecen 

parámetros y criterios para la prestación del servicio educativo a la población con 

necesidades educativas especiales. 

Desde la normatividad pública se establece la ruta, esquema y o las condiciones 

para la atención educativa a la población con condición de discapacidad, para este proyecto 

es importante conocerla y respetarla ya que las normativas que establece benefician desde 

lo educativo entre otros ámbitos la calidad de vida de los niños y niñas ; el conocimiento 

sobre estas reconoce una flexibilización pedagógica de parte de los centros educativos, 

como de los docentes para atender las necesidades de una persona en condición de 

discapacidad, el reconocimiento la participación del rol de un educador especial dentro de 

un centro educativo y del trabajo en conjunto que se debe realizar junto los docentes de 

aula. 

Desde la normatividad pública se establece la ruta, esquema y o las condiciones 

para la atención educativa a la población con condición de discapacidad, para este proyecto 

es importante conocerla y respetarla ya que las normativas que establece benefician desde 

lo educativo entre otros ámbitos la calidad de vida de los niños y niñas, en especial el de 

este estudio de caso; el conocimiento sobre estas reconoce una flexibilización pedagógica 

de parte de los centros educativos, como de los docentes para atender las necesidades de 

una persona en condición de discapacidad, el reconocimiento la participación del rol de un 

educador especial dentro de un centro educativo y del trabajo en conjunto que se debe 

realizar junto los docentes de aula. RESOLUCIÓN 2565 DE 2003[Ministerio de Educación 

Nacional]. Por la cual se establecen parámetros y criterios para la prestación del servicio 

educativo a la población con necesidades educativas especiales.24de octubre de2003 

DECRETO 1421 DEL 2017: Por el cual se reglamenta en el marco de la 

educación inclusiva la atención educativa a la población con discapacidad. 

Que el artículo 44 de la Constitución Política define los derechos fundamentales de 

los niños, y en ese sentido establece que « ( ... ) la familia, la sociedad y el Estado tienen la 
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obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el 

ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente 

su cumplimiento y la sanción de los infractores. Los derechos de los niños prevalecen sobre 

los derechos de 'los demás». Que el artículo 47 de la Carta Política prescribe que «El 

Estado adelantará una política de previsión, rehabilitación e integración social para los 

disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a quienes se prestará la atención especializada 

que requieran», y en el artículo 68 señala que «La educación de personas con limitaciones 

físicas o mentales, o con capacidades excepcionales, son obligaciones especiales del, 

Estado». 

Este decreto dispone como objetivo y eje fundamental del mismo la prestación de 

servicios educativo dirigido a atención de la población con discapacidad dentro de un 

marco de educación inclusiva, teniendo en cuenta aspectos principales como lo son la 

accesibilidad, permanencia y calidad educativa, para así claramente garantizar y asegurar su 

trayecto desde el ciclo preescolar hasta la educación superior, dando óptimas condiciones 

para que se goce de esta atención a las necesidades de la población con discapacidad, 

enmarcando en los principios de la educación inclusiva, saltándolos entre otros la calidad, 

diversidad, participación. Fomentando de esta forma el uso de la flexibilización curricular, 

Plan Individual de Ajustes Razonables (PIAR), los ajustes razonables del diseño universal 

del aprendizaje (DUA) y así garantizar y dar calidad educativa a los estudiantes en 

condición de discapacidad. 

Dentro de este marco normativo donde se mencionan dichas normas dictadas por el 

ministerio de educación específicamente para las personas en condición de discapacidad, 

para lograr fortalecer los modelos de inclusión en los siglos escolares a los que puede 

ingresar cada uno de los niñas y niños que lo necesiten, dándole garantías sobre un 

crecimiento personal, social y tengan provecho de todo aquello que se le pueda brindar 

desde lo educativo.  Es por esto por lo que se tiene en cuenta dentro del proyecto ya que se 

busca garantizar un crecimiento personal y social con el niño, desde ahora para así mejorar 

una formación desde casa dándole estrategias que apoyen sus aprendizajes desde lo 

comunicativo, teniendo en cuenta también su crecimiento a nivel social para que tenga un 
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mejor desenvolvimiento sobre esta. DECRETO 1421 DE 2017 [Ministerio de Educación 

Nacional]. Por el cual se reglamenta en el marco de la educación inclusiva la atención 

educativa a la población con discapacidad. 29 de agosto del 2017 

CAPITULO IV. DISEÑO METODOLOGICO 

 

El proyecto de investigación acoge el enfoque cualitativo con sus fases 

correspondientes, la articulación que se desarrolla con la línea de investigación de la 

facultad de ciencias humanas y sociales, complementada con la población y muestra, la 

técnica de recolección de datos y presentación del cronograma de actividades.  

 

4.1 METODO DE INVESTIGACIÓN  

Método planteado para la utilización en el estudio de caso: ENFOQUE 

CUALITATIVO. 

El enfoque cualitativo, se plantea principalmente hacia la recolección de datos 

subjetivos es decir datos que logran cambiar sin ninguna alteridad para la investigación, se 

basa esencialmente en la credibilidad, confirmación, valoración y transparencia en los datos 

proporcionados en la misma. 

La investigación se planteó desde un enfoque claramente cualitativo puesto que su 

resultado puede variar según la condición en la que se desarrolle de esta misma manera esta 

investigación nace desde una idea, por la cual se han planteado objetivos bases para 

desarrollar la investigación, los cuales también pueden variar según la condición, dentro de 

la investigación a desarrollar con el niño. 

La recolección de datos es un proceso vital a la hora de hablar de investigación por 

la cual se otorga la credibilidad de esta misma manera el análisis y la interpretación de los 

hechos permite la creación de la pregunta de investigación por la cual se logra partir todo el 

proceso investigativo, de esta pregunta se pretende el surgimiento de nuevos interrogantes 

guiados a la pre planeación de la problemática establecida. Mediante este proceso 
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formativo se logra afianzar la adquisición de puntos de vista críticos por medio de la 

perspectiva analítica por la cual se desarrollan distintas habilidades sociales por los cuales 

se pretende tener un punto de vista subjetivo por parte del investigador.   

Es importante tener claro que la investigación desarrollada es un estudio de caso 

individual por cual se pretendió implementar una estrategia para potencializar el área de 

humanidades y lengua castellana para el niño, en el cual determinar las cualidades, gustos e 

intereses del sujeto a trabajar, con todos los datos proporcionados se pretende crear un 

análisis de nivel interno por el cual se cree una base respecto a la relación de la 

investigación con el sujeto de estudio. 

La recolección de datos concretos en el proceso de investigación se logra obtener 

por medio de la narración, donde sus padres en primera instancia, familiares y allegados 

brindaron la información necesaria para iniciar el proceso de investigación es importante 

anexar de esta manera que los datos proporcionados fueron complementados con 

herramientas de tipo audiovisual, y escritas las cuales fueron obtenidas por medio de 

entrevistas y formatos de preguntas previamente establecidos. 

¿Por qué la investigación no se plantea de un método cuantitativo? 

Esta investigación no se plantea desde el método cuantitativo puesto que esta se 

basa en un estudio de caso donde la población a trabajar es fija, y de esta manera solo se 

centra en una persona, aunque la investigación se pretenda desarrollar en conjunto con la 

familia. De esta misma manera los resultados que arroje la investigación serán subjetivos a 

quien los quiera analizar de acuerdo con que se pretende trabajar con su núcleo familiar. 

Una de las características base del método cuantitativo el resultado que arroje la 

investigación debe ser exacto. 

 

 

 

           4.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN      

 

Basado en el enfoque de investigación planteado para el presente proyecto 

investigativo, este se da desde la investigación del estudio de caso, teniendo en cuenta que 
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busca implementar estrategias para el fortalecimiento pedagógico del mismo. De acuerdo 

con Mertens (2005), Yin (2009) y Creswell (2009) para esto se toma en cuenta que dentro 

de un estudio de caso debe existir una triangulación de los instrumentos propuestos para el 

desarrollo del proyecto investigativo tanto de la fuente de datos tomadas a partir de los 

instrumentos que en este caso es cualitativo contando con entrevistas, diarios de campo, 

bitácoras, entre otros instrumentos; En los estudios de tipo “caso único”, se analiza un sólo 

caso, que por su importancia y significatividad se considera crítico y suficientemente válido 

para extraer conclusiones (Galve y Ortega, 2000; Alajoutsijärvi et al., 2001). 

Mediante este método, se recogen de forma descriptiva distintos tipos de 

informaciones cualitativas, que no aparecen reflejadas en números si no en palabras. 

Lo esencial en esta metodología es poner de relieve incidentes clave, en términos 

descriptivos, mediante el uso de entrevistas, notas de campo, observaciones, 

grabaciones de vídeo, documentos (Cebreiro y Fernández 2004, p. 666). 

 En lo referente al presente proyecto de investigación, de la forma más acertada se 

ha seleccionado el estudio de caso cualitativo como el método de investigación en lo que se 

pretende la implementación de estrategias para el fortalecimiento especifico en el área 

disciplinar de humanidades y lengua castellana, dirigido así mimo a un cambio académico 

dentro de la vida de este estudio de caso. 

 

4.3 Articulación con la línea de investigación institucional y de la facultad de 

ciencias de la educación  

La línea de investigación de La Fundación Universitaria de los Libertadores desde 

la Facultad de Ciencias de la Educación nombrada “Pedagogías, Didácticas e infancia” 

como una de ellas, donde Didácticas  es el principal énfasis en el que se direcciona este 

proyecto de investigación, ya que hace referencia principalmente a una producción de 

estrategias, métodos y rutas que fortalecen la enseñanza en un estudio de caso de educación 

donde se busca fortalecer la dicha enseñanza, donde este énfasis  hace tendencia sobre 

disciplinas como la lectura y la escritura, reconociendo que las tendencias didácticas son 

capaces de acceder a la información para así producir el conocimiento, el cual será 

orientador para el desarrollo de habilidades. 
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El proyecto busca direccionar a un cambio progresivo en el desarrollo comunicativo 

del niño de 8 años de edad dónde se logre una nivelación de su lenguaje teniendo en cuenta 

que se enriquecerá y fortalecerá para generar efectivas formas de comunicación dentro de 

sus contextos y con quienes le rodean, también así fortalecer los aprendizajes cognitivos 

que se requieren para su edad cronológica; basándose desde el uso de metodologías, para 

así partir a la construcción de las principales estrategias didácticas de enseñanza, 

evaluación y planificación de la enseñanza de la lectura y escritura, teniendo en cuenta que 

se busca garantizar por medio de los intereses de este estudio de caso alcanzar todos los 

ítems de aprendizajes y así también realizar la adecuación para las necesidades de 

aprendizaje del niño. 

Es por esto que la didáctica permitirá usar sobre este proyecto una intencionalidad 

explícita sobre las estrategias que fortalezca el área disciplinar donde se encuentran la 

lectura, escritura, dentro del currículo del estudio de caso; teniendo en cuenta la 

observación realizada, qué áreas disciplinarias deben ser fortalecidas desde los apoyos 

didácticos y pedagógicos los cuales nos permitirán buscar estructurar las estrategias 

didácticas que tienen importancia en el desarrollo del niño. Se considera que esta línea de 

investigación sobre la didáctica nos permite el uso de la práctica, de material educativo para 

personas en condición de discapacidad o para la inclusión educativa, desarrollando así 

estrategias que beneficien y aporten los aprendizajes cognitivos que debe tener dentro de su 

edad cronológica. Es importante que el uso de estas estrategias deben estar direccionadas al 

lenguaje en este estudio de caso; tomando en cuenta que los niños y niñas en la primera 

infancia su lenguaje será parte de la expresión diaria, su uso es cotidiano en todo momento 

y así mismo lo es al momento de la escritura, observar el desarrollo del lenguaje y escritura 

del niño de este estudio de caso debe ser parte importante y principal para así plantear las 

estrategias que nos permitirán entender la diversidad que puede llegar a tener o así mismo 

los desfases que posiblemente tenga dentro de su lenguaje y su escritura para  así llegar a 

tomar gran importancia dentro de su aprendizaje y alcanzar a tener gran impacto en la 

motivación y el proceso cognitivo.     
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4.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 (Válidos y confiables) 

Las principales herramientas implementadas en este estudio de caso con 

metodología cualitativa son el proceso de observación y análisis de sustentos teóricos, 

complementados por entrevistas, encuestas, diarios de campos y bitácoras. 

 

4.4.1 La entrevista  

La entrevista se define como una conversación que se propone con un fin 

determinado distinto al simple hecho de conservar. Díaz - Bravo Letal (2013) exponen que 

“La entrevista es una técnica de gran utilidad en la investigación cualitativa para recabar 

datos; se define como una conversación que se propone un fin determinado distinto al 

simple hecho de conversar” (P.163). 

Para la recolección inicial de la información en este estudio de caso se desarrollaron 

dos entrevistas compuestas de preguntas abiertas y cerradas las cuales serán aplicadas a los 

padres con la finalidad de obtener una información previa que nos permita realizar una 

caracterización del niño y contar con unos precedentes claros para el desarrollo del estudio 

de caso. 

Las entrevistas elaboradas para la recopilación de información del proyecto se 

desarrollaron teniendo en cuenta la información que se quería obtener, desde la información 

personal del niño, su entorno, vida escolar y social al igual que una caracterización 

completa de la hipoacusia conductiva que desarrolla.  

 4.4.2 El Diario de campo 

En el transcurso de la investigación se empleó el diario de campo como una 

herramienta para recopilar la información necesaria de las experiencias vividas, teniendo en 

cuenta los temas de interés y aspectos importantes. Para Valverde (s.f), (1989), “El diario de 

Campo puede definirse como un instrumento de registro de información procesal que se 
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asemeja a una versión particular del cuaderno de notas, pero con un espectro de utilización 

ampliado y organizado metódicamente” (p. 309). 

 

En el desarrollo de la investigación se implementara la recopilación de diversa 

información que nos permitirá determinar  datos muy puntuales como las necesidades que 

presenta el niño frente a su proceso de comunicación, la interacción y apoyos que recibe de 

su familia en lo que concierne a sus actividades escolares, cuáles son sus gustos o 

preferencias, la aceptación e interés que presenta frente al material que se está realizando 

para trabajar en casa, todo esto con la finalidad de lograr obtener la información más 

concreta que nos permita evaluar su mejora frente a los procesos de interacción, 

comunicación y actividades escolares. 

El diario de campo se empleó en el proceso de recolección de datos en la 

investigación con la finalidad de tener una fuente confiable de la cual tomar la información 

necesaria al dar desarrollo a este proceso en las diferentes interacciones que se tuvieron con 

el niño al realizar las actividades correspondientes al proyecto investigativo.  

 

 

 

 4.4.3 El Cuestionario de aprendizaje inicial   

El cuestionario inicial de aprendizaje nos logra hacer conocer el proceso formativo 

del niño por el cual logramos generar un método de medición del proceso de aprendizaje en 

el área de español y comprensión lectora (humanidades y lengua castellana). 

Las preguntas que se manejan en este método son abiertas y cerradas para tabular de 

esa manera la información, las preguntas cerradas se manejan de tipo dos correctas y una 

incorrecta. 

Herramientas TIC: Calameo – Zoom (Video llamada) – Googleclassroom       Googlemeet. 

 

   4.4.4 La bitácora: 

La bitácora es una forma práctica de plasmar la memoria en el papel, contemplado, 

así como un diario de experiencias. La recopilación de esta información requiere de un 
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proceso exhaustivo de observación y escucha, con el fin de recaudar la información 

necesaria para el proceso de investigación.  

La bitácora desarrolla para el proceso investigativo se implementó con la finalidad 

de tener una información puntual de las experiencias llevadas en el trascurso de la 

investigación. 

4.5 Población y muestra  

El presente proyecto investigativo se lleva a cabo en la institución educativa Liceo 

Pedagógico Genios del Futuro, ubicado en la Tv. 74 #62 -15, barrio Kennedy, de la ciudad 

de Bogotá, con el niño Juan Pablo Cabrera Díaz de 8 años de edad, diagnosticado con una 

hipoacusia conductiva estudiante del grado segundo de primaria.  

        4.5.1 Población general.  

El presente trabajo de investigación se plantea desde el acompañamiento familiar de 

Juan Pablo, un niño de ocho años, diagnosticado con hipoacusia conductiva. Su núcleo 

familiar se conforma por sus padres Manuel Cabrera y Sandra Díaz los cuales se encuentran 

dentro de los 35 y 40 años. Y su hermano Nicolás cabrera quien es mayor que Juan Pablo. 

 

            4.5.2 Población objeto 

Actualmente se radican en el barrio la estancia en localidad de Ciudad Bolívar 

ubicada al suroccidente de Bogotá, en donde vive con su núcleo familiar ya mencionado 

anteriormente, La señora Sandra es la encargada de su cuidado, Su padre Manuel Cabrera y 

su hermano Nicolás, son quienes aportan económicamente a su hogar, en pequeñas 

empresas también situadas en la misma localidad. 

La madre del menor es quien lleva a cargo el cuidado tanto emocional como 

médico, guiado de la misma manera al proceso académico de él que es parte, es la 

encargada de cumplir citas médicas, citaciones y ajustes guiados desde la parte académica 

del menor y también se encarga de generar aceptaciones sociales para la conformidad del 
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menor. Actualmente Juan Pablo cursa el grado segundo de la institución educativa Liceo 

Pedagógico Genios del Futuro. 

La infancia del menor se vio rodeada de diferentes emociones por parte de su 

familia, felicidad por tenerlo con ellos, alegría por ver todo el proceso de crecimiento del 

menor pero también incertidumbre por su diagnóstico por no saber cuál sería el 

revolvimiento de Juan Pablo guiado a su condición. Desde muy corta edad presentó de 

manera repetitiva episodios de otitis aguda, lo cual conllevo a su diagnóstico el cual es 

hipoacusia conductiva. Un diagnóstico que llenó de temor a sus padres puesto que no 

sabían con exactitud con que se estaban enfrentando, no sabían claramente que estaba 

pasando con su hijo. 

El aprendizaje que presenta esta familia es totalmente autónomo lo cual se ha ido 

formando con el tiempo, su aprendizaje autónomo ha conllevado a que Juan Pablo tenga 

una buena relación con su familia, es por esta razón que también se plantea la investigación 

para brindar estrategias y herramientas que se logran utilizar con Juan Pablo desde su 

familia para todo su proceso educativo. 

Juan es un niño lleno de alegría y perseverancia que siempre está dispuesto a colaborar en 

su familia, atento, respetuoso y responsable con sus diferentes compromisos sean 

adquiridos en su casa o en su institución educativa presenta habilidades en diferentes 

actividades como lo son las físicas y culturales, se desenvuelve muy bien en su colegio en 

la parte de pensamiento matemático, le motiva bastante el hecho de estar en esta 

clase  puesto que manifiesta que le gusta aprender y poner en práctica lo que aprende día a 

día, demuestra gran interés y fascinación por los dinosaurios enmarca que sería un gran 

geógrafo o explorador, a partir de este gusto su familia lo motiva con actividades para que 

logre coleccionarlos, y saber datos concretos de los mismos, de esta manera también 

logramos incentivar a el niño de acuerdo con sus gustos las cartillas realizadas en el 

proyecto tienen esta directriz todas están planteadas para motivar su gusto e interés. 

 4.5.3 Muestra 

Juan Pablo recibe terapias guiadas por profesionales encargados como lo son terapias de 
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fonoaudiología, para mejorar su pronunciación y fonema de algunas palabras, a las cuales 

asiste con gran interés puesto que dice que le ayudara para que las personas lo entiendan 

mejor, a lo largo de su vida ha tenido que enfrentar críticas y burlas por personas externas 

quienes toman el método de su habla para ironizar, son acciones que también han sido 

expresadas con él a su familia, en donde en muchos de los casos presenta frustración 

porque todas las personas no lo comprenden y entienden como él quisiera que lo hicieran. 

Pese a las diferentes condiciones que le ha presentado la vida sigue con su sonrisa 

constante, quiere demostrarle al mundo que es mucho más que un diagnóstico, por otra 

parte, su familia sigue en la lucha constante por saber qué es lo mejor y como le pueden 

aportar a Juan a todo su proceso social y educativo.  

 

4.6 FASES DE LA INVESTIGACION  

 

Estudio de caso:  

            4.6.1 FASE DE DIAGNOSTICO DE LA SITUACION  

Juan Pablo es un niño de 8 años diagnosticado con Hipoacusia, como se ha 

nombrado a lo largo del documento tratado, la hipoacusia se cataloga dentro de la 

discapacidad auditiva, principalmente se trabaja con él un área importante, como lo es la 

noción de reforzamiento escolar dentro del área disciplinar de humanidades y lengua 

castellana para de esta manera lograr abarcar de la misma forma su lenguaje y comprensión 

en referencia a los temas planteados. 

En esta primera fase se desarrolla una indagación y el reconocimiento del proceso 

actual de Juan Pablo, en referencia con su lenguaje y comprensión, en donde inicialmente 

se trabajará teniendo en cuenta a sus habilidades y fortalezas, para que de esa manera se 

logre efectuar el método de trabajo de acuerdo a el proceso que ha obtenido Juan Pablo a lo 

largo de su vida. 

Para el desarrollo total de esta primera fase se buscó efectuar como herramienta de 

recolección de datos por medio de la entrevista; La entrevista es una técnica de gran 
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utilidad en la investigación cualitativa para recabar datos; se define como una conversación 

que se propone un fin determinado distinto al simple hecho de conversar, la primera 

entrevista que se obtuvo se desarrolló a la hora de efectuar los datos generales de Juan 

Pablo lo cuales fueron proporcionados por su familia, la primera entrevista se efecto de 

forma verbal con los siguientes ítems: 

 

Nombre Completo Del Menor 

Fecha De Nacimiento Y Edad 

Nombre Completo Del Menor 

(Si Cuenta Con Hermanos) Nombres Y Edades 

Nombre De La Persona A Cargo De Su Cuidado 

Lugar De Residencia 

Nombre De La Institución Educativa, Que Hace Parte 

Grado Que Cursa Actualmente 

Tabla de recopilación de información para entrevistas. 

 Fuente:  Construcción propia. 

 

Todos los datos fueron proporcionados por los padres de familia en compañía del 

menor, es importante aclarar que cada uno de los datos proporcionados y obtenidos también 

es de conocimiento neto del menor, las respuestas proporcionadas dentro de la entrevista no 

logran ser tabuladas puesto que no son respuestas exactas si no por el contrario son 

respuestas abiertas. 

Más que una entrevista a realizar se plantea un cuestionario con diferentes preguntas 

de pensamiento lógico el cual lo puede desarrollar virtualmente, con esta herramienta se 

realiza con el fin de lograr conocer el proceso actual de comprensión y lenguaje de Juan 

Pablo. 
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¿Qué tanto crees? 

Consiste en un cuestionario con 10 preguntas relacionadas con pensamiento lógico 

de las cuales cada una consta con un total de 10 puntos para de esta manera si todas las 

respuestas son correctas realizar un acumulado de 100 Puntos, con las que se pretende 

evaluar a Juan Pablo desde preguntas lógicas con algunas preguntas de resolución fácil y 

oras con un nivel de complejidad un poco mayor. 

Url:/ https://forms.gle/MmmqeHjy8xz7THLY7  

¡Vamos a responder! 

Consiste en un cuestionario de 5 preguntas abiertas y 5 cerradas sobre dos textos 

uno de ellos animado (memoria y comprensión fotográfica) y el otro en forma de texto para 

que de esta manera se logre conocer su capacidad de comprensión lectora de esta manera 

también se logra evidenciar su lenguaje a la hora de hablar de pronunciación.  

Url:/ https://forms.gle/25fqqEHqbu1rTzc26 

 

4.6.2 Fase De Planificación  

Ya reconociendo la problemática y logrando profundizar en esta, se desarrolla la 

estrategia de trabajar y fortalecer por medio de una cartilla el área disciplinar de 

humanidades y lengua castellana dirigida al niño de este estudio de caso; teniendo en 

cuenta que el uso de estrategias didácticas como lo menciona Díaz (1998) las define como: 

“procedimientos y recursos que utiliza el docente para promover aprendizajes 

significativos, facilitando intencionalmente un procesamiento del contenido nuevo de 

manera más profunda y consciente” (p. 19). Esto con el fin de optimizar los aprendizajes de 

niño y potencializar sus necesidades desde la estrategia que se desea trabajar. 

 Durante la planificación de la elaboración del material pedagógico que se usó 

https://forms.gle/MmmqeHjy8xz7THLY7
about:blank
https://forms.gle/25fqqEHqbu1rTzc26
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dentro de este estudio de caso, es pertinente tener en cuenta sugerencias para poder 

desarrollar la estrategia correcta, Negrete (2010) entrega las siguientes recomendaciones: 

 1) Consideración de las características generales de los estudiantes (a nivel 

cognitivo, socio-afectivo, factores motivacionales, conocimientos, estilos de aprendizaje, 

etc). 

2) Tipo de dominio del conocimiento en general y del contenido curricular en 

particular, que se va a abordar. 

 3) La intencionalidad pedagógica, es decir qué objetivo se desea alcanzar y qué 

actividades pedagógicas debe realizar el estudiante para lograrlo. 

 4) Monitoreo constante del proceso de enseñanza y aprendizaje, de las estrategias 

de enseñanza empleadas (si es el caso), así como del progreso y aprendizaje de los 

estudiantes (Negrete, 2010; Tecnológico de Monterrey, 2001; Chevallard, 1991). 

La comunicación y el lenguaje son esenciales para todo ser humano, para 

relacionarse con los demás, para aprender, para disfrutar y para participar en la sociedad.  

 

 

Recursos que se utilizan  

El proceso de intervención debe empezar por una evaluación de las capacidades, 

habilidades, necesidades y deseos de la persona, así como de las características y apoyos. 

El desarrollo de la segunda fase de investigación, donde los recursos como la 

cartilla que se utilizó, pueden implementar para su elaboración y desarrollo de la manera 

más oportuna teniendo en cuenta las estrategias y productos de apoyo para el uso de las 

mismas y por otro lado el establecer las herramientas acordes al fortalecimiento del 

lenguaje por medio de esta estrategia de trabajo. 

Teniendo en cuenta las necesidades del estudio de caso, el cual se encuentra 
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cursando el grado segundo se desarrolló una cartilla con la que se trabajó un enfoque 

fundamental para el fortalecimiento del área de lenguaje, este material está complementado 

por un conjunto de tarjetas/fichas con pictogramas alusivos a los temas a trabajar, al igual 

que la disposición del material en medios tecnológicos y sistemas de audio que ayuden al 

desarrollo de los procesos de dichos aprendizajes. 

Teniendo en cuenta que cada uno de estos temas será respaldado con pictogramas, 

los cuales permiten de esta manera una anticipación a cada una de las acciones con 

explicaciones claras y concisas. 

           4.6.3 FASE DE OBSERVACION  

Es importante la implementación de estrategias para Juan Pablo y su núcleo 

familiar, direccionadas a mejorar su  intercambio comunicativo,  la información o el uso de 

expresiones que comparten de forma cotidiana, también dentro de su desarrollo académico; 

es por esto que a partir del aprendizaje cooperativo, siendo esta una construcción de su 

conocimiento tanto de parte del estudiante, el de su núcleo familiar ya que se cuenta con su 

participación  y este estudio de caso. Dicha estrategia busco obtener un papel fundamental 

dentro del desarrollo de los proceso educativos y comunicativos, ya que permite avanzar en 

el fortalecimiento de sus habilidades comunicativas para este estudio de caso; también se 

cuenta con el uso de esta estrategia parar desarrollar una característica principal y es 

generar en el estudiante una responsabilidad individual al momento de cumplir con los 

objetivos académicos y autónomos del área disciplinar de humanidades y lengua castellana, 

yendo también de la mano y participación de su núcleo familiar.  

La implementación de la cartilla de lenguaje y desarrollo de procesos autónomos 

diseñados para Juan Pablo y su núcleo familiar se realizará de forma tal que haya una 

participación activa y productiva para el desarrollo y fortalecimiento comunicativo y 

académico de la vida de él; por medio de la cartilla diseñada de forma digital y acompañada 

de material virtual lo cual cosiste en videos interactivos creados para las necesidades de 

este estudio de caso, afianzando las habilidades comunicativas con estas herramientas que 

se desarrollaran de forma colaborativa desde casa. 
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La cooperación consiste en trabajar juntos para alcanzar objetivos comunes. En una 

situación cooperativa, los individuos procuran obtener resultados que sean beneficiosos 

para ellos mismos y para todos los demás miembros del grupo. El aprendizaje cooperativo 

es el empleo didáctico de grupos reducidos en los que los alumnos trabajan juntos para 

maximizar su propio aprendizaje y el de los demás. Este método contrasta con el 

aprendizaje competitivo, en el que cada alumno trabaja en contra de los demás para 

alcanzar objetivos escolares tales como una calificación de “10” que sólo uno o algunos 

pueden obtener, y con el aprendizaje individualista, en el que los estudiantes trabajan por su 

cuenta para lograr metas de aprendizaje desvinculadas de las de los demás alumnos. En el 

aprendizaje cooperativo y en el individualista, los maestros evalúan el trabajo de los 

alumnos de acuerdo con determinados criterios, pero en el aprendizaje competitivo, los 

alumnos son calificados según una cierta norma. Mientras que el aprendizaje competitivo y 

el individualista presentan limitaciones respecto de cuándo y cómo emplearlos en forma 

apropiada, el docente puede organizar cooperativamente cualquier tarea didáctica, de 

cualquier materia y dentro de cualquier programa de estudios. 

Es importante resaltar que una de las finalidades al desarrollar el proyecto de 

investigación es establecer un mecanismo de trabajo cooperativo desde casa con el 

cuidador, acompañantes o personas del entorno familiar de Juan Pablo. 

4.6.4 FASE DE REFLEXION   

Para esta fase lo siguiente a seguir, es analizar los instrumentos realizados y 

aplicados en la presente investigación dirigida a un estudio de caso los cuales fueron; 

Entrevistas, diarios de campo, bitácoras, encuentros virtuales en los cuales estas 

intervenciones se prestaron para realizar observaciones enriquecedoras para la 

investigación y una cartilla. El análisis de estos instrumentos aplicados arroja que el apoyo 

metodológico dirigido a optimizar el área de humanidades y lengua castellana que se le ha 

brindado al estudio de caso, muestra avances satisfactorios en los procesos del aprendizaje 

de esta área disciplinar, también obteniendo una mejora en otras áreas por medio de las 

estrategias aplicadas por medio de la implementación de esta propuesta de intervención. 
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4.7 CRONOGRAMA DEL PROYECTO DE INVESTIGACION 

 

Tabla de cronograma de trabajo para proyecto de investigación 

 

 

ETAPAS DEL PROCESO 

DE INVESTIGACIÓN 

SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN 

SEXTO SEMESTRE 

 

 

MAR 

 

 

ABR 

 

MAY 

 

JUN 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

Planteamiento del tema 

de investigación y 

pregunta problema 

               

Recopilación 

bibliográfica del tema a 

trabajar y planteamiento 

de la justificación 

               

Construcción de los 

objetivos, 1 general y 2 

específicos. 

               

Planteamiento y 

elaboración del marco 

referencial, conformado 

por el marco teórico 
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marco de antecedentes 

locales, nacionales e 

internacionales y el 

marco legal. 

Implementación del 

marco tórico y marco 

legal. 

               

Tabla de Cronograma Sexto semestre. Fuente: Construcción propia.  

 

 
 
 
ETAPAS DEL PROCESO DE 
INVESTIGACIÓN 

Metodología cuantitativa y cualitativa de la investigación  
SEPTIMO SEMESTRE 
 
 

AGO 
 
 

SEP 
 

OCT 
 

NOV 
 

 
1 
 

 
2 
 

 
3 
 
 

 
4 
 

 
1 
 

 
2 
 

 
3 
 

 
4 
 

 
1 
 

 
2 
 

 
3 
 

 
4 
 

 
1 
 

 
2 
 

 
3 
 

Elaboración del diseño 
metodológico y enfoque 
del proyecto de 
investigación 

               

Planteamiento de las fases 
de investigación 

               

Articulación con la línea de 
investigación institucional 
(evaluación, aprendizaje y 
docencia) de la facultad de 
ciencias humanas y sociales 

               

Indagación y rastreo de la 
población, muestra y tipo 
de muestreo del proyecto 
de investigación 

               

Elaboración e 
implementación de las 
técnicas e instrumentos de 
recolección de datos. 
(diario de campo, bitácoras 
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y entrevistas) 
 

Tabla de Cronograma Séptimo semestre. Fuente: Construcción propia.  

 

Tabla de Cronograma Octavo semestre. Fuente: Construcción propia.  

 

 

 

 
 
 
 
ETAPAS DEL PROCESO DE 
INVESTIGACIÓN 

TRABAJO DE GRADO I 
OCTAVO SEMESTRE 
 
 

MAR 
 
 

ABR 
 

MAY 
 

JUN 
 

 
1 
 

 
2 
 

 
3 
 
 

 
4 
 

 
1 
 

 
2 
 

 
3 
 

 
4 
 

 
1 
 

 
2 
 

 
3 
 

 
4 
 

 
1 
 

 
2 
 

 
3 
 

Implementación de 
entrevistas y encuestas a 
Juan Pablo y su familia 

               

Análisis de las entrevistas 
previamente realizadas  

               

Ejecución de la propuesta 
de intervención “carilla de 
trabajo y fichas 
complementarias” 

               

Realización de diarios de 
campos y bitácoras sobre 
las experiencias realizadas 

               

Análisis de los resultados 
obtenidos  
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Tabla de Cronograma Noveno semestre. Fuente: Construcción propia.  

CAPITULO V. RESULTADOS Y ANÁLISIS  

 

Para lograr determinar el análisis de resultados se plantearon los siguientes aspectos 

o características base:  

 

Instrumentos de recolección de datos, categorías de análisis principales para la 

investigación en curso, ejercicios pedagógicos, involucramiento y perspectiva docente en la 

herramienta a implementar para Juan Pablo desde el área disciplinar de humanidades 

y  lengua castellana, para evidenciar los resultados obtenidos antes, durante y después de la 

implementación de la propuesta de intervención (Cartilla), teniendo en cuenta las 

modificaciones implementadas en el desarrollo de la propuesta debido a la contingencia de 

salud que atraviesa el país. 

 
 
 
 
 
ETAPAS DEL PROCESO DE 
INVESTIGACIÓN 

TRABAJO DE GRADO II 
NOVEN0 SEMESTRE 
 
 

AGO 
 
 

SEP 
 

OCT 
 

NOV 
 

 
1 
 

 
2 
 

 
3 
 
 

 
4 
 

 
1 
 

 
2 
 

 
3 
 

 
4 
 

 
1 
 

 
2 
 

 
3 
 

 
4 
 

 
1 
 

 
2 
 

 
3 
 

Implementación de 
entrevistas y encuestas 
desde a ejecución de la 
propuesta de intervención. 

               

Realización de las 
conclusiones del proyecto 
de investigación 

               

Revisión y organización de 
referencias bibliográficas  

               

Recopilación de anexos 
asociados al proyecto de 
investigación  

               

Revisión del proyecto en 
cuanto a redacción y 
normas APA. 
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5.1 Instrumentos de recolección de datos. 

Desde la implementación de recolección de datos, se categorizó cada uno de los 

instrumentos planteados para la implementación del proyecto investigativo, implementando 

de la misma manera el análisis de diarios de campo, entrevistas realizadas tanto para 

familia como para docentes y el formulario de aprendizaje inicial con el cual se emprendió 

el trabajo investigativo.  

 

En primer lugar, se tuvo en cuenta los instrumentos de observación obtenidos por la 

familia sobre la implementación de herramientas pedagógicas en el proceso de 

enseñanza para Juan Pablo diagnosticado con Hipoacusia conductiva, las entrevistas 

realizadas a maestros también fueron base principal para el proyecto investigativo 

realizando de esta manera 5 preguntas desde las cuales se abordan la comunicación, 

afectaciones, implementación de actividades, roll tanto de familia y docentes.  

 

La implementación y análisis del cuestionario de aprendizaje inicial, aportó a la 

investigación para tener claridad en cuáles serían las áreas a trabajar desde el proyecto de 

investigación, logró determinar el área de humanidades y lengua castellana como el punto 

central a el que sería dirigida dicha herramienta.  

 

Las entrevistas realizadas a docentes y familia son de suma importancia para la 

realización y complementación para el trabajo, en dichas entrevistas se desarrollaron los 

siguientes aspectos:  
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- Tal y como se evidencia en la 

encuesta principalmente el área en la cual se 

evidencia la afectación de la otitis media en 

el desarrollo del leguaje es la disminución 

de habla al querer manifestar algún punto de 

vista. Al encuestar las educadoras especiales 

se logra determinar que, Cualquier tipo de 

alteración o afectación de la salud 

interrumpe el desarrollo de los procesos 

educativos ya que en algunos de los casos 

requiere de incapacidades las cuales generan 

ausencia al plantel educativo. 

Figura 1. Pregunta A categoría 1 de la investigación construcción propia. 

 En el caso puntual de la otitis media caracterizada por ser una   infección a la cual 

le secundan síntomas como la fiebre, dolor en el oído, dificultades para dormir o 

permanecer dormido, entre otros síntomas, la ausencia escolar es permanente ya que 

requiere de cuidados y medicación específica, lo que va ser un camino seguro a generar un 

entorpecimiento en los procesos educativos por falta de los mismos, al igual que el 

desarrollo del lenguaje por el daño que se genera en el oído como una de las partes 

principales del sistema fono articulador al igual que la pérdida de contacto  con  niños de su 

edad o pares para el desarrollo y fortalecimiento de las interacciones sociales. 

 

 

 

. 
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- En la pregunta dada a conocer 

tanto a educadores y padres de familia se 

logra identificar qué es importante hacer 

un reconocimiento de la causa que 

genera la pérdida de la capacidad 

auditiva, también reconocer cual es el 

código del lenguaje que maneja para 

lograr establecer los procesos de 

comunicación y las herramientas que 

darán fortalecimiento al mismo, logrando 

tener un canal de comunicación 

apropiado que le permita interactuar con 

los demás. 

Figura 2. Pregunta B categoría 1 de la investigación construcción propia 

-Tal y como se evidencia en la gráfica, el cuidado del niño está a cargo de su madre 

Sandra Díaz, quien tomó la decisión de retirarse de su trabajo debido al diagnóstico de él y 

es quien se encarga de todo su proceso tanto social como pedagógico, pues ella es quien se 

encarga de todo el proceso de escolarización del menor, de la misma manera se logra 

determinar de parte de las educadores que para generar una participación activa de alumnos 

con discapacidad es importante generar comunicación e integración, en las diferentes 

relaciones de los alumnos con sus pares. 

  Las barreras que se representan 

para una persona con discapacidad son 

inevitables de la misma manera infinitas 

para la persona, iniciando desde las barreras 

físicas aunque son muy pocas las que  se 

representan en el niño , las barreras 

presentadas por actitudes guiadas al 

aprendizaje se reconocen por sus relatos 
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respecto a la convivencia que presenta con sus demás compañeros, respecto a su lenguaje 

decide que no va a conocer lo que sabe por miedo o temor de que se burlen por su manera 

de hablar, es aquí donde se ve representado una barrera guiada a el aprendizaje. 

Figura 3. Pregunta C categoría 1 de la investigación construcción propia. 

 

 -Se logra determinar que 

las respuestas otorgadas no son 

indiferentes para el niño, es 

importante tener en cuenta la edad 

que tiene el menor, en donde se 

evidencian diferentes gustos en 

este caso logramos determinar su 

gusto por actividades artísticas las 

cuales hace con gran habilidad, 

también se complementa de sus 

diferentes vivencias en este caso 

presentados de manera a ejemplo, 

su gran gusto por los dinosaurios 

haciendo de esta manera su creación artística en la cual recrea los personajes o los lugares 

que habitaban los mimos. 

Figura 4. Pregunta D categoría 1 de la investigación construcción propia. 

La comunicación verbal, se logra representar de diferentes maneras la más utilizada 

por el niño es la parte escrita, como se ha manifestado en diferentes ocasiones, presenta una 

fascinación por los dinosaurios, es de este tema que más le gusta escribir. 

 El niño demuestra interés por las historias fantásticas las cuales los personajes 

principales son los dinosaurios, de esta manera se logra efectuar un proceso significativo 

con la escritura. 
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 -De esta pregunta se 

determina que los tres campos 

profesionales proporcionados 

dentro de las respuestas de la 

misma, son bastante importantes 

para el proceso a realizar con el 

niño debido a la hipoacusia 

presenta omisión en algunas 

palabras cuando la frase es difícil 

de pronunciar o el texto es 

demasiado largo, es por esta razón 

que área profesional a cargo es de 

parte de tanto la fonoaudiología 

como también de un educador especial. 

Figura 5. Pregunta F categoría 1 de la investigación construcción propia. 

             En algunas ocasiones el niño no realiza identificaron de palabras conjuntas palabras 

un poco más estructuras para lo cual decidió hacer total omisión de las mismas para no 

tener que pronunciarlas o deletrearlas para su comprensión. 

 Para la omisión e identificación de palabras, es importante tener claridad de las 

diferentes palabras y/o sonido estandarizado por la misma. 
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CAPITULO VI. CONCLUSIONES 

A continuación, se mencionan las conclusiones del presente proyecto de 

investigación Diseño e implementación de una estrategia pedagógica para fortalecer el 

proceso educativo para un niño de 8 años diagnosticado con hipoacusia conductiva 

desde el área disciplinar de humanidades y lengua castellana. 

Este proyecto de investigación, muestra el resultado de la implementación de 

estrategias didácticas dirigidas a trabajar desde casa, buscando fortalecer y potencializar los 

aprendizajes de este estudio de caso, un niño diagnosticado con hipoacusia conductiva que 

cursa el grado segundo de primaria; teniendo en cuenta la importancia de la adquisición del 

conocimiento y habilidades dirigidas dentro del área disciplinar de humanidades y lengua 

castellana. Las estrategias pedagógicas planeadas y dirigidas a este estudio de caso 

permiten tener su atención y motivación de forma activa, lo que también beneficia el 

proceso que hace que el aprendizaje sea significativo. Desde la implementación de estas 

estrategias se logra evidenciar la motivación durante las actividades propuestas, así mismo 

la participación activa durante el desarrollo de la cartilla, observando que realiza una 

incorporación de los conocimientos trabajados para sus experiencias de la vida cotidiana, 

por ejemplo realiza  lecturas y ejercicios de escritura de forma significativa, también se 

evidencio que logra una articulación dentro de su vocabulario, potencializando el manejo a 

los fonemas que usa para expresarse o cuando quiere compartir una lectura en voz alta,  la 

realiza con mejorías y más acorde a su edad y desarrollo. 

Para el desarrollo de estas estrategias implementadas dentro este estudio de caso, la 

participación de la familia y/o cuidadores fue parte fundamental, ya que el apoyo de ellos 

hacia el niño le generaba confianza y motivación para desarrollar todas y cada una de las 

actividades propuestas, así mismo fue fundamental su acompañamiento para la realización 

de esta investigación, al compartir documentos, historias clínicas y sus experiencias durante 

el proceso clínico y académico del niño. 

La reflexión, conlleva a concluir la importancia de la implementación de estrategias 

pedagógicas, como una estrategia para potencializar y fortalecer los aprendizajes del área 
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disciplinar de humanidades y lengua castellana, lo que dentro de ella también fortalece para 

la vida cotidiana del estudio de caso, la forma correcta de expresión cuando desee 

interactuar con su entorno social. Así mismo, se evidencio que el niño al trabajar y 

desarrollar a gusto la cartilla y actividades, despertando aún más su curiosidad por los 

dinosaurios. 

Para finalizar, con respecto a la presente propuesta, se logra concluir, que esta se 

logró desarrollar en un espacio tranquilo tanto virtual, como presencial en determinado 

momento, donde se contó con la participación de la forma más interesando con el niño, 

esperando que la experiencia haya sido de la forma más constructiva tanto para él, como 

para su familia, para también así dejar una huella positiva. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Bitácora, este instrumento se implementó durante el transcurso de este proyecto 

investigativo  
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 Bitácora de trabajo  

Proyecto de investigación:   

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA PEDAGÓGICA PARA 

FORTALECER EL PROCESO EDUCATIVO PARA UN NIÑO DE 8 AÑOS 

DIAGNOSTICADO CON HIPOACUSIA CONDUCTIVA DESDE EL ÁREA DISCIPLINAR 

DE HUMANIDADES Y LENGUA CASTELLANA.   

Desarrollado Por: 

María Paula Muñoz Suarez  

Lina Fabiana Castro Gómez 

Yeraldin Reyes Cabrera  

Fecha:  

 

Actividad desarrollada: 

 

Relatoría y procedimientos  
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Anexo 2. Diario de campo, este instrumento se implementó durante el transcurso de este 

proyecto investigativo  

 

 DIARIO DE CAMPO  

Licenciatura en Educación Especial 

Página: Página 1 de 

4 

 

DATOS GENERALES  

NOMBRE DEL MAESTRO EN FORMACIÓN: Yeraldin Reyes Cabrera  

FECHA: Marzo 14 de 2020 

DOCENTE TITULAR: Erly Mercedes García Orjuela 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE SITUACIONES EDUCATIVAS 

 

      

 DIARIO DE CAMPO  

Licenciatura en Educación Especial 

Página: Página 2 de 4 
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Pregunta(s) o ítems  orientadores de las (s) búsquedas conceptuales, teóricas 

 

 

 DIARIO DE CAMPO  

Licenciatura en Educación Especial 

Página: Página 4 de 

4 

 

PROPUESTA PRÓXIMA SESIÓN 

(A partir de los análisis del anterior apartado) 

    

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
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Anexo 3. Carta de consentimiento informado dirigida a los padres de familia del estudio de 

caso. 

Bogotá, DC 24 de Mayo de 2019 

 

SEÑORES 

Manuel Alfonso Cabrera (Padre de Juan Pablo)  

Sandra Díaz (Madre de Juan Pablo)  

BOGOTÁ DC 

 

ASUNTO: AUTORIZACIÓN REALIZACIÓN DE PROYECTO  

 

Cordial Saludo padres de familia.  

La Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Fundación Universitaria Los 

Libertadores solicita de manera atenta su autorización para que las maestras en 

formación María Paula Muñoz Suarez Cc 1.075.671.621, Lina Fabiana Castro 

Gómez Cc 1.075.877.730 y Yeraldin Reyes Cabrera Cc 1.032.448.524 del programa 

Licenciatura en Educación Especial desarrollen con su hijo Juan Pablo Cabrera, el 

proyecto titulado “Diseño e implementación de una estrategia pedagógica para 

fortalecer el proceso educativo para un niño de 8 años diagnosticado con hipoacusia 

conductiva desde el área disciplinar de humanidades y lengua castellana”.  

La presente solicitud se hace desde el contexto del proyecto de investigación como 

opción de grado, por tanto, es de tipo formativo y sin ánimo de lucro, de igual manera 

se tendrá cuidado con el manejo de la información, salvaguardando el buen nombre 

de la institución y de las personas que hacen parte de ella. 

Finalmente, a la familia se hará entrega de los resultados de investigación como 

aporte a la reflexión pedagógica y al compromiso ético y moral con la educación de 

los niños y niñas.  

Gracias por su atención y colaboración. 

Wiston Castellanos  

Director de los programas Licenciatura en Educación Infantil 

Y Licenciatura en Educación Especial de la Fundación Universitaria los 

Libertadores. 
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Anexo 4. Toma fotográfica de algunas ejecuciones de la propuesta pedagógica  

 

 

 

 

 


