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ANEXOS  

  



RESUMEN  

 
 

La integración de niños con algún tipo de discapacidad o necesidades especiales en la 

educación boliviana ha sido objeto de discusión desde hace muchos años, pero pese a 

ello se tiene un avance minúsculo.   

Como bien se sabe la inserción de niños con Necesidades Educativas Especiales (NEE) 

en la educación regular en Bolivia es un tema muy poco evolucionado y controlado, 

pese a que las leyes tanto de Educación Ley Nº 070 Avelino Siñani- Elizardo Pérez y la 

Constitución Política del Estado (CPE) expresan lo contrario. 

 

Ante esta necesidad es que se realiza la siguiente acción educativa, dirigida a tratar de 

resolver una inquietud que surge como problema en el contexto boliviano, y hoy se 

concreta en el presente trabajo de investigación, 

El presente trabajo de investigación se realizó en  la cuidad de El Alto, tiene la intención 

de ser una respuesta a una de las necesidades que atañe al sector de personas con 

necesidades educativas especiales (Discapacidad Auditiva), debido a que se le brinda 

poca a una nula atención y más aún en el aspecto educativo. 

 

Existen sin duda un alto porcentaje de niños que tienen la posibilidad de acceder a una 

educación regular, pero debido a la poca preparación de la comunidad educativa 

(maestros, director, estudiantes, padres de familia), muchos niños se ven forzados a no 

acceder a la educación regular  significando esto sin duda una limitación en su 

desarrollo y una frustración para los padres, el presente Trabajo es  corroborado  a 

través de un estudio de campo lo mencionado a través de la aplicación de un diagnostico 

que permita demostrar de manera objetiva y con datos actuales. Una vez realizado esto, 

se estructuró una solución pertinente y factible, para aportar de esta manera al desarrollo 

e inserción de niños con discapacidad auditiva. 



INTRODUCCIÓN 

 

La integración de niños con algún tipo de discapacidad o necesidades especiales en la 

educación boliviana ha sido objeto de discusión desde hace muchos años, pero pese a 

ello se tiene un avance minúsculo.   

Para el niño con discapacidad, la integración temprana en un ámbito "normalizado" 

significa también una mejor inserción en la sociedad. Además, para el resto de 

compañeros, supone una manera de aprender valores relacionados con la diversidad y 

la tolerancia, pero en Bolivia poco o nada se hace para lograr una integración 

eficiente y real, aspecto que es muy lamentable, puesto que un niño con discapacidad 

auditiva tranquilamente puede lograr concluir sus estudios secundarios e incluso 

superiores, pero la falta de preparación de la Comunidades Educativa (maestros, 

padres de familia, estudiantes y sociedad en general) no permite contar con puertas 

que les abra una oportunidad de superación a este sector. 

La deficiente preparación de los maestros sobre lenguaje de señas y adaptación 

curricular para niños con discapacidad auditiva hace que muchos pequeños se 

encuentren fuera del sistema desde edades muy tempranas. Si bien no es malo para un 

niño con discapacidad formarse en una escuela especial, su integración social sería 

más sencilla si pudiera adaptarse a un ámbito educativo regular desde sus 

primeros años de vida, por ello es esencial que se brinde una educación inclusiva a 

niños con discapacidad auditiva para facilitar su integración, desarrollo social y 

personal, como personas  bolivianas nacidos en un estado con derechos igualitarios 

deberían contar con el mismo nivel de oportunidades, pero para este aspecto se debe 

trabajar en los hogares, fortaleciendo e informando a las familias que sus hijos tienen  

todas las capacidades necesarias para salir adelante y que solo precisan del apoyo 

familiar, a la sociedad a través de la capacitación de lenguaje de señas, de forma 

igualitaria como hoy se exige el dominar un lenguaje nativo, el idioma a señas 

debería ser considerado un requisito en el aprendizaje de todo boliviano y ser 

humano, puesto que es una forma de comunicación también, y un aspecto primordial 

es la preparación de los maestros sobre la atención y enseñanza a niños con 

discapacidad auditiva, este trabajo se centra en este último aspecto, la preparación de 



los maestros desde inicio de su formación en las escuelas de educación  superior, 

debido a que se considera que sería la solución más eficiente para responder a la 

necesidad de inclusión educativa de niños con discapacidad auditiva.   

Por tanto en el presente trabajo de investigación mediante el estudio realizado se  

demuestra  de manera objetiva con datos reales y actuales que el nivel de inclusión 

educativa carece de eficiencia para los niños con discapacidad auditiva, aspecto que 

es una llamada de atención para la sociedad y en especial para el Estado Boliviano, 

considerando que hoy más que nunca se cuenta con los medios y recursos didácticos 

necesarios para facilitar la inserción de niños con discapacidad auditiva en la 

educación regular, que como todos tienen, sueños, anhelos, deseos y necesidades.  

Mediante el proceso de investigación la triangulación de información tanto teórica 

como la que se obtuvo a través del diagnóstico (estudio de campo) permitieron 

orientar una propuesta, misma que tiene como título “Programa de inserción efectiva  

de  niños con discapacidad auditiva en educación regular” la cual hace referencia a la 

implementación  curricular para la Escuela Superior de Formación de Maestros 

Tecnológico Humanístico El Alto (E.S.F.M.T.H.E.A) sobre educación especial para 

la inserción de  niños con discapacidad auditiva en educación regular, se considera 

que mediante esta implementación se podría solucionar el problema de manera 

efectiva, puesto que los docentes son la base para el proceso de enseñanza 

aprendizaje formal y solo a través de ellos se podría lograr una inserción  real de estos 

niños en la educación regular.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Mediante procesos de observación en el contexto de la ciudad de El Alto, se pudo 

identificar aspectos que demuestran que la educación boliviana, en cuanto a procesos 

de inclusión educativo de niños con Necesidades Educativas Especiales (N.E.E) se 

encuentra en un bajo nivel de desarrollo e implementación, demostrando esto que no 

se da una correspondencia con lo establecido en la Ley de Educación Nº 070 Avelino 

Siñani- Elizardo Pérez (Objetivos, fines de la educación y objetivos de la educación 

especial),  aspecto que limita al desarrollo integral de niños con N.E.E , cuando tanto 

ellos como cualquier otro  niño tienen todo el derecho de acceder a una educación 

igualitaria y sin discriminación.(Ley Nº 070 – pág. 5) 

 

En base a la experiencia propia y proceso de observación simple realizada en la 

ciudad de El Alto, se puede decir que la población tiene un pensamiento arraigado de 

estereotipos y discriminación hacia las personas con discapacidad, aspecto que 

conlleva y genera los siguientes problemas: 

- Bajos índices de niños con N.E.E en educación regular, 

- Padres frustrados, padres poco motivados con el proceso de inclusión de sus 

hijos. 

- Orientación y apoyo deficiente hacia padres de niños con Necesidades 

Educativas Especiales (NEE) 

- Maestros con un bajo nivel de conocimiento y capacitación en educación 

inclusiva para apoyar a niños con Necesidades Educativas Especiales (NEE) 

- Niños de educación regular que desconocen métodos y estrategias de 

comunicación e interacción con niños con Necesidades Educativas Especiales 

(NEE). 

- Ausencia de una formación en educación especial en la Escuela Alteña de 

formación de maestros. 
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Son estos aspectos que orientan y despiertan el interés por realizar el presente trabajo 

de investigación, asimismo llevan a plantear de manera específica el siguiente 

problema para responder de manera oportuna a las necesidades identificadas.  

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo se puede coadyuvar a la inserción de niños con discapacidad auditiva a la 

educación regular en la ciudad de El Alto, siendo que la nueva ley Nº 070 de 

educación garantiza una educación oportuna, pertinente e integral para personas con 

Necesidades Educativas Especiales? 

 

2. OBJETIVOS  

2.1. OBJETIVO GENERAL  

Coadyuvar a la inserción de niños con discapacidad auditiva en la educación regular 

de la cuidad de El Alto, a través de una estrategia pertinente que amplíe las 

oportunidades de desarrollo de este sector en un futuro. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Como objetivos específicos que permitirán orientar el presente trabajo de 

investigación se plantean los siguientes: 

- Determinar los elementos teóricos relevantes que permitan la fundamentación 

del presente trabajo de investigación a través de una revisión documental y 

bibliográfica. 

- Conocer la percepción de maestros, directores, padres de familia de niños con 

Necesidades Educativas Especiales, padres de familia de educación regular de 

la cuidad de El Alto. 

- Proponer un programa de inserción para niños con discapacidad auditiva 

como estrategia para que se coadyuve a su inserción en la educación regular. 
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2.3. HIPÓTESIS 

 

El estudio sobre inserción educativa de niños con discapacidad auditiva en la 

educación regular, permite determinar una solución que responda a las necesidades 

identificadas. 

 

2.3.1. Variable Independiente 

- Inserción educativa 

 

2.3.2. Variable dependiente 

- Discapacidad auditiva 

 

2.3.3. Operacionalización de variables 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

"Inserción educativa" 

DEFINICIÓN  

CONCEPTUAL 

DIMENSIONES  INDICADORES INSTRUMENTOS 

Proceso sistemático 

diseñado a orientar y 

apoyar en la inserción 

de niños con 

discapacidad auditiva 

en la educación 

regular de manera 

eficiente y oportuna. 

- Educativa 

- Familiar 

- Social 

- Aceptación 

- Rechazo 

- Conocimiento 

- Actualización 

- Orientación 

- Estrategias 

- Implementación. 

- Guías 

cuestionarios a 

maestros, padres 

de niños con 

necesidades 

educativas 

especiales, padres 

de niños de 

educación regular 

y estudiantes. 
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VARIABLE DEPENDIENTE 

"Discapacidad auditiva" 

 

DEFINICIÓN  

CONCEPTUAL 

DIMENSIONES  INDICADORES INSTRUMENTOS 

Es la dificultad o 

imposibilidad de 

utilizar el sentido del 

oído. En términos de 

la capacidad auditiva, 

se habla de hipoacusia 

y de sordera. 

Grado de 

discapacidad 

- Clasificación 

(Discapacidad 

auditiva leve, 

moderada, severa 

o profunda) 

- Causas 

- Nivel de 

interacción e 

interrelación 

 

Guía de cuestionario 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.3.3. JUSTIFICACIÓN 

 

El presente trabajo basa su justificación en lo establecido por la ley de educación Nº 

070 Avelino Siñani- Elizardo Pérez, la cual en sus fines y objetivos en su artículo 3 

inciso 7 (pág 5), hace mención a lo siguiente: 

" La educación es  inclusiva,  asumiendo  la  diversidad  de  los  grupos  

poblacionales  y  personas  que  habitan  el  país,  ofrece  una  educación oportuna y 

pertinente a las necesidades, expectativas e intereses de todas y todos los habitantes 

del Estado Plurinacional, con igualdad de oportunidades y equiparación de 

condiciones, sin discriminación alguna". 

En el artículo 17, inciso 3 objetivos de la educación alternativa y especial refiere a 

que: 
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"Se debe garantizar que las personas con discapacidad, cuenten con una educación 

oportuna, pertinente e integral, en igualdad de oportunidades y con equiparación 

de condiciones, a través del desarrollo de políticas, planes, programas y proyectos 

de educación inclusiva y el ejercicio de sus derechos” 

Como se aprecia ambos objetivos hacen referencia a que la educación  debe 

garantizar una educación eficaz, tomando en cuenta las necesidades de toda la 

población, aspecto que no se da en el contexto boliviano, hasta el momento son muy 

pocas unidades educativas las que van practicando una educación inclusiva, pero 

esta práctica carece de efectividad debido a la poca preparación y capacitación de los 

maestros y esto se da a que el Ministerio de Educación no ofrece cursos de 

capacitación continuos que preparen a los maestros y se les brinde las herramientas y 

conocimientos necesarios para que puedan trabajar con niños con N.E.E de manera 

práctica y positiva. 

La poca importancia que se le brinda a la educación inclusiva sin duda va generando 

problemáticas en la sociedad, y una de ellas es la actitud de los padres, que al no 

sentirse orientados, apoyados tienden también a brindarle poca importancia a la 

educación de sus hijos, cuando ellos tienen toda la potestad de exigir al Estado y a los 

medios necesarios una educación inclusiva que garantice el desarrollo pleno de sus 

hijos, de manera que en un futuro  tengan oportunidades de desarrollo y no significar 

una carga y preocupación constante para sus padres, por ello que se ve la necesidad 

de abordar el presente trabajo de investigación pues a partir del mismo, se pretende 

brindar datos reales y actuales, que demostrarán que el nivel de inclusión educativa 

en la ciudad de El Alto es deficiente, asimismo se desea plantear los procedimientos 

necesarios que se deberían seguir para propiciar una educación inclusiva en la ciudad 

de El Alto, tomando en cuenta a la COMUNIDAD EDUCATIVA (padres, maestros y 

estudiantes) 

Como se menciona en el inciso 14 de la ley de educación, establece que la educación 

debe: 
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"Desarrollar políticas educativas que promuevan el acceso y la permanencia de 

personas con necesidades educativas asociadas a discapacidad en el sistema educativo 

y sensibilizar a la sociedad sobre su atención integral, sin discriminación alguna". 

Por tanto, como se aprecia se cuenta con la justificación necesaria avalada por la 

misma Ley de Educación, como egresado de la Carrera de Ciencias de la Educación 

una de las tareas que se tiene es apoyar y dar cumplimiento a lo estipulado por la ley 

Nº 070 Avelino Siñani- Elizardo Pérez y aportar a través de su cumplimiento al 

desarrollo del país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA DE LA 

INVESTIGACIÓN 
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3. TIPO DE INVESTIGACIÓN  

El presente trabajo de investigación se encuentra dentro del paradigma mixto puesto 

que se usó datos de carácter cualitativo y cuantitativo, asimismo se hizo uso de 

bibliografía e investigación de campo, la investigación es de tipo no experimental 

debido a que a partir de la descripción de la problemática se planteará una solución, 

sin someter dicha solución a ninguna prueba de experimentación. Se trabajó bajo la  

modalidad  de  investigación  documental-bibliográfica,  ya  que durante  la 

investigación  fue  necesario la  revisión  de  documentos  y  bibliografías 

relacionadas  con  el  tema abordado.  

 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Se asumen los siguientes tipos de investigación; explorativo- descriptivo  

Explorativo, porque permito conocer los elementos que fueron considerados en el 

desarrollo del presente trabajo de investigación puesto que son desconocidos, como 

ser, los factores o causas para el bajo nivel de inserción educativa, bajo nivel de 

importancia hacia este tema.  

Descriptivo, porque permitió describir los aspectos relevantes que fueron 

encontrados en el estudio de campo, y en base a ello se pudo diseñar una propuesta 

pertinente.  

Como métodos se consideran los siguientes: 

Métodos teóricos 

- Método analítico: Este método se utilizó en la elaboración del diagnóstico, y 

marco teórico a través de la extracción de aspectos esenciales y relevantes que 

sustentaron el proceso de investigación. 

- Método sintético: Este método permitió abarcar el problema planteado a través 

de la indagación de la información obtenida de forma clara y concisa tomando en 

cuenta todos sus elementos 
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Inductivo deductivo: El método inductivo es un proceso que permitió partir del 

estudio de casos particulares hasta llegar a obtener conclusiones generales. 

Asimismo, permitió conocer y determinar las teorías necesarias para fundamentar el 

trabajo y diseñar la propuesta, también fue útil en el análisis y la 

INTERPRETACIÓN de los datos de diagnóstico que obtuvo. 

- Método de análisis documental: El análisis documental contribuyo en el 

conocimiento del contenido referido al tema de la presente investigación de modo 

que al acudir a fuentes documentales las mismas evidencias hechos registrados en 

torno al tema desarrollado. 

Métodos Empíricos 

- Entrevista: Este método se utilizó para recabar información actualizada que 

permitió demostrar de manera objetiva que el problema si es vigente, el cual se 

aplicó a directores de la ciudad de El Alto 

- Encuesta: Se aplicó a los maestros, padres de familia de niños con N.E.E y 

estudiantes, para conocer su percepción sobre el tema abordado. 

3.2. POBLACIÓN O UNIVERSO 

a) Población:  

Como población se trabajó con las Unidades Educativas de la ciudad de El Alto. 

b)  Muestra  

La muestra queda constituida por las siguientes Unidades Educativas: Juvenal 

Mariaca A, Rafael Mendoza Castellón A, Unión Europea A, Villa Esperanza, Mcal. 

José Ballivian E y la ESFM Tecnológico y Humanístico El Alto de la ciudad de El 

Alto, y está compuesta por: 

- Directores 

- Maestros de primaria 

- Padres de familia  

- Estudiantes  

- Estudiantes de la Escuela Superior de Maestros de El Alto. 
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3.2.1. TIPO DE MUESTRA  

Se asumió el tipo de muestreo no probabilístico discrecional, puesto que faculta al 

investigador a recurrir y consultar a personas que según su consideración puedan 

aportar a la investigación, los criterios de selección fueron; personas que estén 

implícitos en educación primaria, estudiantes de primaria, padres de familia de niños 

con necesidades educativas especiales y padres de niños de educación regular. 

3.2.2. TAMAÑO DE MUESTRA 

 La muestra se refleja en el siguiente cuadro. 

Características  Población  Muestra  

Directores de Unidades Educativas 

de  la ciudad  de El Alto. 

5 5 

Maestros de primaria de  Unidades 

Educativas de la ciudad de El Alto. 

100 40 

Padres de familia de educación 

regular de la ciudad de El Alto. 

1.059 40 

Padres de familia de niños con 

discapacidad. 

59 40 

Estudiantes de tercero  de primaria 

de la ciudad de El Alto. 

340 40 

Estudiantes de tercer año de la 

Escuela de Formación de Maestros 

de la ciudad de El Alto. 

84 35 

Total muestra 200 

Fuente: Elaboración propia 
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4. INSTRUMENTOS 

 

- Guía de entrevista Es un formato redactado de forma interrogatorio, permitió 

obtener información relevante y actualizada, mismo que se aplicó a directores de 

las unidades educativas establecidas en la muestra. (ver anexo 1) 

- Para la encuesta se utilizó un guía de cuestionario con preguntas abiertas, 

cerradas y dicotómicas, que fueron aplicados a maestros de primaria, padres de 

familia de niños con discapacidad auditiva, padres de niños en educación regular, 

estudiantes de tercero de primaria y estudiantes de tercer año de la ESFM 

Tecnológico y Humanístico El Alto (ver anexo 2,3,4,5 y 6) 

 

Validación de instrumentos:  

El grado de confiabilidad de los instrumentos es alto porque los instrumentos 

planteados miden las variables identificadas, ya que las preguntas buscan un fin 

común que es inserción educativa de niños con discapacidad auditiva en la educación 

regular y los sujetos que brindaron dicha información están inmiscuidos con el 

problema planteado.  

5. DELIMITACION ESPACIAL  

La presente investigación se llevó a cabo en la ciudad de El Alto. 

6. DELIMITACION TEMPORAL 

El estudio del tema se lo realizo el segundo semestre de la gestión 2018. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

MARCO TEÓRICO  
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7. PARADIGMA DE EDUCACIÓN INCLUSIVA 

Hernández, (2009) explica que la educación inclusiva es un proceso de 

formación fundamentado en la idea de que en el ser humano existen singularidades 

en la forma de aprender que promueven la utilización de los recursos necesarios para 

cada individualidad y considera que cada persona tiene una historia de vida marcada 

por factores de naturaleza orgánica, social o cultural; e implica, al mismo tiempo, que 

todos en una determinada comunidad aprendamos juntos, independientemente de 

nuestras condiciones personales, sociales o culturales, incluidos quienes presentan 

una discapacidad. 

De esta manera, la educación inclusiva se presenta como un nuevo paradigma 

fundamentado en las directrices que recogen las diferentes legislaciones, encuentros y 

congresos internacionales que, sobre temas educativos y de derechos humanos, se han 

celebrado desde 1948. Y responde a un debate internacional iniciado en la 

Conferencia Mundial celebrada en 1990 en Jomtien, Tailandia, bajo el 

planteamiento de “Educación para todos” (EPT), y que tiene en la Declaración de 

Salamanca de 1941 su punto de partida definitivo, al reconocerse que la escuela 

ordinaria debe y puede proporcionar un buen nivel educativo para a todos los 

alumnos, independientemente de sus diferentes aptitudes. 

La educación inclusiva (EI) trabaja en pro de la consecución de dos objetivos 

fundamentales: la defensa de la equidad y la calidad educativa para todos los 

alumnos, sin excepciones, la lucha contra la exclusión y la segregación en los 

procesos de enseñanza. 

Tomasëvski (2001) explica que, con base en los derechos humanos, la educación no 

sólo es un derecho social, sino una obligación de los gobiernos, por lo que el derecho 

a educarse sólo se entendería a partir de la obligación que tienen los mismos para 

garantizarlo. 

Bracho (2009) con base en Tomasëvski, describen, como mínimo, cuatro 

características que debería tener este derecho: “que la educación debe estar 
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disponible; así como ser accesible, aceptable y adaptable para todos”; refiriéndose, al 

mismo tiempo, a tres formas de entender el derecho social de educación: “derecho a, 

derecho en y derecho a través de la educación”. 

La European Disability Forum (EDF) (2009) considera que para conseguir estos 

objetivos es necesario un cambio radical a dos niveles paralelos y 

complementarios: el primer nivel tendría que darse en la mentalidad de la gente: las 

familias, las organizaciones de personas con discapacidad, además de las autoridades, 

directores de escuela, personal y sindicatos, etc.  

Así mismo la UNESCO (2009) expresa que el otro cambio radical se daría al percibir 

la educación a través de un prisma inclusivo que suponga pasar de considerar al niño 

como un problema, a reconocer que el problema, en todo caso, se manifiesta en el 

sistema educativo para de esta forma lograr, entre otros factores, una reconfiguración 

de las escuelas que garantice que todos los educandos, sin excepción, puedan 

aprender eficazmente.  

Tomando en cuenta lo expresado por los distintos autores se puede decir que el  

nuevo paradigma educativo de la educación inclusiva es un proceso de cambio que 

promueve igualdad, equidad y justicia social en el derecho de todos a una educación 

con calidad aspecto que sin duda beneficia al sector que precisa de una educación 

especial, en la ciudad de El Alto, la educación especial se limita a institutos y no así a 

la educación regular, aspecto que es muy lamentable pues todos los bolivianos tienen 

el mismo derecho de recibir una educación basada en la igualdad, aspecto que se 

analizara mediante la ley de Avelino Siñani- Elizardo Perez.  

Delors, J. (1996) hace mención que la educación inclusiva percibe la educación 

como primordial para el desarrollo, tanto del individuo como de la sociedad. En el 

informe de la Unesco, La educación encierra un tesoro, se afirma que la educación 

es más que adquirir una serie de habilidades básicas. Por ende, ésta es crucial para el 

desarrollo social y personal, también es concebida como imprescindible en el intento 

de los seres humanos “de lograr los ideales de la paz, la libertad y la justicia” y “uno 

de los principales medios disponibles para fomentar una forma más profunda y 
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armoniosa del desarrollo humano, y de ese modo, reducir la pobreza, la exclusión, la 

ignorancia y la guerra”.  

El anterior párrafo  propicia la reflexión y se puede establecer lo siguiente, la 

educación es la base de toda sociedad, en Bolivia y sus distintos departamentos es 

casi nulo la inserción educativa, aspecto que debería ser una llamada de atención a 

toda la sociedad y autoridades, pues por el simple hecho de que se tenga el derecho de 

igualdad en la Constitución Política del Estado  (CPE) y asimismo igualdad de 

derecho en la ley de educación Nº 070, es poco y nada lo que se hace por el sector 

que requiere de una educación especial, hecho lamentable que sectoriza a niños y 

jóvenes dejándolos propensos a toda clase de discriminación y limitando su capacidad 

de desarrollo e inclusión social, aspecto que en nada favorece al desarrollo social y 

boliviano.  

La Unesco, (2009) en su informe Orientaciones para la inclusión, menciona que la 

educación inclusiva se concibe como un proceso que permite abordar y responder a 

toda la diversidad educativa, al reducir la exclusión dentro y fuera del sistema 

educativo. Asimismo, el objetivo de la inclusión es dar respuesta apropiada a 

todos los estudiantes, tanto en entornos formales como en los no formales de la 

educación. La educación inclusiva simboliza un camino que examina cómo convertir 

los sistemas educativos y otros entornos de aprendizaje, con el fin de responder a toda 

la diversidad educativa. Siendo el propósito de ésta permitir que los maestros y 

estudiantes se sientan cómodos ante la diversidad, y no la perciban como un 

problema, sino como un desafío y una oportunidad para enriquecer el entorno de 

aprendizaje. 

Lamentablemente en Bolivia la educación inclusiva no es percibida como 

oportunidad o desafío, más al contrario es visto como una carga de trabajo, 

ciertamente el rol de docente no es sencilla, pero he ahí también la importancia de 

seleccionar y formar profesionales con vocación, claro que esto debe a la vez implicar 

una buena remuneración, pues los docentes son los formadores y forjadores de los 

futuros profesionales de este país. 
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Ainscow (2003) identifica cuatro elementos recurrentes en todas las definiciones 

de educación inclusiva: 

- La inclusión es un proceso. Es decir, no se trata simplemente de una cuestión 

de fijación y logro de determinados objetivos y asunto terminado. En la 

práctica, la labor nunca finaliza. La inclusión debe considerarse como 

una búsqueda interminable de formas más adecuadas de responder a la 

diversidad. 

- La inclusión se centra en la identificación y eliminación de barreras. Supone 

la recopilación y evaluación de la información de fuentes muy diversas, con el 

objeto de planificar mejoras en las políticas y las prácticas inclusivas. 

- La inclusión es asistencia, participación y rendimiento de todos los 

estudiantes. Se refiere al lugar donde los alumnos aprenden, a la calidad de las 

experiencias de los alumnos cuando se encuentran en la escuela y a los 

resultados escolares de los alumnos a lo largo del programa escolar. 

- La inclusión pone una atención especial en aquellos grupos de estudiantes en 

peligro de ser marginados, excluidos o con riesgo de no alcanzar un 

rendimiento óptimo. 

Es momento de que en Bolivia y de manera específica en la ciudad de El Alto se 

practique la educación inclusiva, para dar correspondencia tanto al CPE como a la ley 

Nº 070 y aportar a la vez al desarrollo social de manera integral, pues nadie es más 

que nadie, y todos los bolivianos tienen los mismos derechos. 

Tedesco (2013) propone un pilar que complementa a los expuestos por Jack Delors y 

va de acuerdo a la necesidad del siglo XXI, y es “aprender a vivir juntos” y a la vez 

expresa que “para que un sistema se considere eficazmente inclusivo se 

requieren cambios profundos en las mentalidades, las políticas y las prácticas”. 

Afirman que “los sistemas inclusivos tienen su mirada en el aprender, pues es una de 

sus características centrales, la cual exige ser vinculada con tres elementos: 

 La calidad de los conocimientos trasmitidos por los docentes a sus estudiantes 

en la diversidad de áreas de aprendizaje y disciplinas asociadas. 
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 La multiplicidad de oportunidades de aprender donde se pueda aplicar 

competentemente los conocimientos. 

 Y el énfasis en valores y actitudes que muestren el aprecio por la libertad, la 

solidaridad, la paz y la justicia, entre otros valores fundamentales”. 

La propuesta de este pilar se asemeja a la filosofía de la nueva ley de educación 

boliviana Nº070, el que hace referencia a el “Vivir bien y en comunidad”, pero pese a 

que esta ley fue implementada ya aproximadamente cuatro años, la inclusión de niños 

con necesidades educativas en Bolivia y en la ciudad de El Alto son muy bajas, 

ciertamente la inclusión no puede ser de todos, esta tiene que ir de acuerdo a la 

necesidad de cada sujeto, donde se considera que los niños, adolescentes y jóvenes 

con discapacidad auditiva tienen un alto nivel de probabilidad de adaptarse sin 

dificultad en la educación regular, para el preciso determinar un plan de acción 

pertinente, por ello para el presente trabajo de investigación se toma en cuenta a este 

sector que hoy en día es vulnerable.   

 Con base en este nuevo compromiso, la Asociación Nacional de Universidades e 

Instituciones de Educación Superior (2012) se sustenta para transitar hacia una nueva 

generación de políticas de educación superior. Y para lograrlo presentó, en 2012, el 

documento: Inclusión con responsabilidad social. Una nueva generación de políticas 

de educación superior, en el que propone diez ejes que permitirán impulsar y dar 

soporte a un nuevo modelo de desarrollo nacional, basado en la inclusión con 

responsabilidad social:  

- Un nuevo diseño institucional para la gestión y coordinación de la educación 

superior. 

- Un nuevo sentido de cobertura de la educación superior. 

- La vinculación, atributo fundamental de las funciones sustantivas. 

- Renovación de la evaluación para mejorar la calidad académica. 

- Fortalecimiento de la carrera académica. 

- Innovación: creación de polos regionales de investigación. 

- Plena movilidad en el sistema de educación superior. 
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- Un nuevo enfoque de internacionalización. 

- Financiamiento con visión de Estado. 

- Reforzamiento de la seguridad en los CAMPI e instalaciones de las 

instituciones de educación superior.  

Sin duda la propuesta planteada por la  Asociación Nacional de Universidades e 

Instituciones de Educación Superior es una de las más pertinentes que se pudo 

encontrar hasta el momento, puesto de que se lograría un cambio significativo y real, 

mediante capacitaciones a maestros como propuesta  poco a nada se logrará, en 

cambio sí se ataca a la raíz, que en este caso es la Escuela de Formación de Maestros 

el cambio sin duda sería total, ciertamente es una tarea de largo plazo, pero los 

resultados serían los más óptimos, a través de una plan de inserción educativa en la 

Escuela de Formación de Maestros de la ciudad de El Alto, se podrá  inculcar 

valores inclusivos en los estudiantes, como equidad, solidaridad, justicia y respeto a 

la vida y a los demás. Así mismo privilegia la equidad, la atención de grupos 

vulnerables, el enfoque de género, el acceso de la democratización del conocimiento 

y de la cultura, el respeto a los derechos humanos y la no discriminación.  

Ciertamente para lograr todo esto se tendrá que superar muchos retos, por ejemplo, en 

el ámbito académico, los programas curriculares, habrá de modificarse para 

convertirse en inclusivos, otro aspecto en el que se tendría que generar cambios es en 

la formación de los docentes los cuales deberán tener un conocimiento amplio y 

dominio de adaptaciones curriculares, educación especial y demás aspectos. 

Ahora en referencia al tema de investigación es preciso determinar que se entiende 

por discapacidad para adentrarse posteriormente a lo que es discapacidad auditiva. 
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8.  DISCAPACIDAD  

La pérdida de la capacidad auditiva, ya sea total o parcial, conlleva trastornos 

fisiológicos y psicológicos que pueden resultar en una grave discapacidad para la 

comunicación diaria con los demás, la adquisición del lenguaje y/o el rendimiento 

laboral. 

 En el documento de Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y 

Minusvalías (CIDDM), la Organización Mundial de la Salud (OMS) define la 

discapacidad como: 

 "toda restricción o ausencia (debida a una deficiencia) de la capacidad de realizar una 

actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para un ser 

humano".  

Por lo tanto, cuando se habla de discapacidad auditiva se puede decir que se hace 

referencia a aquel estado en el cual existen trastornos o disminuciones en el 

funcionamiento auditivo, así como dificultad para percibir el sonido, especialmente la 

intensidad y el tono del mismo. La discapacidad auditiva es algo más que la simple 

pérdida de audición (deficiencia auditiva), ya que en este último caso la persona 

puede continuar una vida normal, mientras que la persona con discapacidad auditiva 

requiere ayuda para comunicarse con los demás y su capacidad de aprendizaje 

lingüístico se ve afectada seriamente, así como su vida social especialmente pues la 

misma se ve restringida debido a la poca practica y conocimiento  casi nulo por la  

gran parte de la sociedad Alteña sobre el lenguaje de señas. 

  

     8.1.  TIPOS DE DISCAPACIDAD AUDITIVA 

De acuerdo a la edad de aparición la sordera Heredia (2015) la clasifica en: 

 Sordera prelingual: Es aquella Pérdida de audición que se presenta al nacer o 

antes de que el niño adquiera el desarrollo de las habilidades en el lenguaje 

hablado. El niño sordo prelingual nunca tuvo la oportunidad de conseguir el 
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habla o de Adquirir el conocimiento del lenguaje por medio de la audición. 

Esta deficiencia generalmente ocurre antes de los 3 años, edad en que los 

niños disponen de una gran plasticidad cerebral auditiva para enriquecer su 

habilidad lingüística. 

 Sordera postlingual: La pérdida auditiva aparece una vez que el niño ha 

adquirido o aprendido el lenguaje del habla que se da en forma natural y 

espontánea, generalmente está perdida ocurre después de los 3 años. En el 

sordo postlingual la reeducación suele ser más rápida, debido a que antes de 

haber perdido la audición ya ha desarrollado aspectos relacionados con la 

fonética, el léxico y la morfosintaxis e inclusive conserva restos auditivos que 

se puede aprovechar al máximo con ayuda especial, para que este no se 

deteriore.  

  La pérdida de audición Leve: Los niños que padecen un leve grado de 

pérdida auditiva pueden oír sonidos de 15 a 30 decibeles (dB) de intensidad, 

en este caso los niños responden de manera acertada a las órdenes y a 

interrogantes que se le plantea a corta distancia, dando la sensación de que 

escuchan de manera correcta, pero pueden tener inconvenientes para su 

adecuada comprensión. 

En este tipo de sordera si se mantiene un dialogo a cierta distancia o se les 

habla en un tono bajo o si se encuentran en lugares con mucho ruido los niños 

tienen el pequeño pero gran inconveniente de no comprender con precisión 

todo lo que se dice, y en muchas situaciones mal interpretan el contenido del 

mensaje. 

 La pérdida de audición Parcial: Los niños que padecen un grado parcial de 

pérdida auditiva pueden oír sonidos de 30 a 65dB de intensidad y para poder 

escuchar con claridad precisan que el mensaje se lo haga en un tono más 

elevado. Los niños que sufren este nivel de deficiencia requieren el uso de 

audífonos y de ayuda especial como la biolectura que actúa como un 

complemento adicional a lo que escuchan. 

 La pérdida de audición Severa: Los niños con pérdidas severas en su audición 

pueden oír sonidos de 65 a 85 dB de intensidad, esta pérdida posee grandes 
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inconvenientes a la hora de detectar las palabras que son emitidas en tonos 

muy elevados. Solo es posible escuchar el lenguaje en voz muy alta y cuando 

se lo pronuncia muy cerca del oído, llegando a ser bastante distorsionado el 

mensaje captado. Los niños con este grado de sordera necesitan los recursos 

adecuados para su recuperación, como el apoyo logopédico, la lectura labial, y 

el uso imprescindible del audífono, es necesario tener presente que los 

audífonos no solucionan totalmente el déficit auditivo. 

 La pérdida de audición Profunda: Los niños con pérdidas profundas en su 

audición pueden oír gritos y ruidos muy intensos de90 dB o más de 

intensidad, pero es posible que detecten más las vibraciones que los sonidos. 

Esta pérdida provoca alteraciones importantes en el desarrollo global del niño 

ocasionando grandes problemas en el aprendizaje del lenguaje oral como así 

también en la comprensión lectora. 

 

     8.2. CAUSAS PARA LA DISCAPACIDAD AUDITIVA  

Las pérdidas de audición se clasifican en función del momento en que ocurren Bauer 

(2000) expresa que pueden ser:  

- Puede ser de cualquier tipo o grado, en un solo oído o en ambos (unilateral o 

bilateral). Se asocia a problemas renales en las madres embarazadas, 

afecciones del sistema nervioso, deformaciones en la cabeza o cara (cráneo 

faciales), bajo peso al nacer (menos de 1500 gramos) o enfermedades virales 

contraídas por la madre durante el embarazo, como sífilis, herpes e influenza. 

- Adquirida (después del nacimiento). Puede ser ocasionada por enfermedades 

virales como rubéola o meningitis, uso de medicamentos muy fuertes o 

administrados durante mucho tiempo, manejo de desinfectantes e infecciones 

frecuentes de oído, en especial acompañadas de fluido por el conducto 

auditivo. 
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De acuerdo con el lugar de la lesión, las pérdidas auditivas según Nasielsker (2002) 

se clasifican del siguiente modo: 

- Conductiva. Se caracteriza por un problema en la oreja, en el conducto 

auditivo o en el oído medio (martillo, yunque, estribo y membrana 

timpánica), lo que ocasiona que no sea posible escuchar sonidos de baja 

intensidad. Puede derivar de infecciones frecuentes del oído que no se 

atienden correctamente. 

- Neurosensorial. Sucede cuando en el oído interno (sensorial) o en el nervio 

auditivo hay una lesión que va del oído hacia el cerebro (neural), la cual le 

impide realizar su función adecuadamente, algunos niños nacen con este tipo 

de pérdida y otros la adquieren por la exposición continua a ruidos fuertes o 

bien a un sonido muy fuerte. 

- Mixta. Se presenta cuando están afectadas la parte conductiva y la 

neurosensorial; o bien, según otra clasificación, si se presenta antes o después 

de la adquisición del lenguaje. 

- Prelingüística. Es la que sobreviene desde el nacimiento o antes de que el 

niño desarrolle la comunicación oral o el lenguaje, por lo regular antes de los 

dos años. En este caso, al niño se le dificulta mucho desarrollar el lenguaje 

oral, dado que no escucha las palabras y no sabe cómo articularlas, por lo que 

requerirá servicios especiales.  

- Poslingüística. Se presenta después de que el niño o adulto ha desarrollado la 

comunicación oral o el lenguaje 

 

 

9.  ESTRATEGIA METODOLÓGICA  

Nisbet Schuckermith señala que las estrategias metodológicas son procesos mediante 

los cuales se seleccionan, coordinan y aplican todas las habilidades que el individuo 

posee, estas estrategias metodológicas se vinculan al aprendizaje significativo, con el 

aprender a aprender. 
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Ariño (2013) Las estrategias metodológicas permiten identificar principios, criterios y 

procedimientos que configuran la forma de actuar del docente en relación con la 

programación, implementación y evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje 

Las definiciones asumidas permitirán establecer la propuesta a definirse tomando en 

cuenta las características de la estrategia metodológica  

 

10. IMPORTANCIA DE LA INSERCIÓN EDUCATIVA DE NIÑOS CON 

DISCAPACIDAD AUDITIVA 

Asencio, T. (2004) La educación es una de las herramientas que más influyen en el 

avance de las distintas sociedades, que proveen a sus ciudadanos de los 

conocimientos y de los valores necesarios para que podamos alcanzar mejores niveles 

de bienestar y de crecimiento tanto económico como personal, logrando así disminuir 

las desigualdades económicas y sociales y ampliando las oportunidades laborales de 

los jóvenes. 

Tomando en cuenta el expresado por Asencio si la educación y formación son 

importantes en cualquier persona, uno debe poder imaginarse que es aún más 

transcendental en niños, adolescentes y jóvenes con discapacidad auditiva sea el 

grado que tengan. Por eso, resolver esta grave discriminación, pobreza y marginación 

que sufren la población con discapacidad auditiva es fundamental, ya que, al negarles 

acceder al sistema educativo, también se les está privando de la tan ansiada igualdad 

misma que está bien establecida en la Constitución Política del Estado Boliviano y en 

Ley de Educación. 
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11.  MARCO CONTEXTUAL  

     11. 1. CARACTERÍSTICAS DE LA CIUDAD DE EL ALTO- BOLIVIA 

El Alto o Altu Pata es una ciudad y municipio boliviano ubicado en la Provincia 

Murillo del departamento de La Paz, situada al oeste de Bolivia en la meseta 

altiplánica. Fundada como entidad política independiente en 1985, es una de las 

ciudades más jóvenes de Bolivia. Forma parte del Área metropolitana de La Paz, 

unida a la ciudad de La Paz, pasa a convertirse en la urbe metropolitana más grande 

de Bolivia.
1
 Es también la segunda ciudad más poblada de Bolivia y una de las 

ciudades urbanas con más rápido crecimiento económico del país.  

El Alto se encuentra a una altitud promedio de 4050 msnm lo que la hace la primera 

en la lista de la ciudad más alta del mundo con más de 30 000 habitantes. Según el 

censo oficial de 2012, El Alto tiene una población de 848.840 habitantes. En la 

ciudad se encuentra el Aeropuerto Internacional El Alto (el segundo aeropuerto 

internacional más grande de Bolivia) y el Comando de la Fuerza Aérea Boliviana. 

Posee una gran actividad comercial minorista. En la ciudad existen 5600 pequeñas y 

medianas empresas, fábricas y plantas de procesamiento de hidrocarburos, es también 

el lugar de exportación de los recursos minerales del país y materia prima procesada. 

El principal centro de estudios superiores es la Universidad Pública de El Alto, 

UPEA, cuenta además con una orquesta sinfónica, museos y otras instituciones 

culturales.  

Su rápido crecimiento económico, ha convertido a El Alto en lugar de asentamiento 

de inmigrantes de otras localidades de Bolivia, en especial de personas procedentes 

de áreas rurales del país provenientes mayoritariamente de los departamentos de La 

Paz, Oruro y Potosí así como de Cochabamba, Chuquisaca y en menor medida 

también de Santa Cruz y Beni. 
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     11.2. POBLACIÓN POR DISTRITO 

De los 14 distritos municipales que tiene El Alto, en cada una de ellas residen 

diferente cantidad de habitantes. En la siguiente tabla detalla la distribución de 

habitantes por distrito: 

N° DISTRITO 
Nro. DE 

HABITANTES 

1 Distrito 1 87.997 

2 Distrito 2 73.939 

3 Distrito 3 144.828 

4 Distrito 4 107.147 

5 Distrito 5 104.226 

6 Distrito 6 90.538 

7 Distrito 7 44.535 

8 Distrito 8 121.843 

9 Distrito 9 1.720 

10 Distrito 10 785 

11 Distrito 11 1.081 

12 Distrito 12 19.816 

13 Distrito 13 2.085 
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14 Distrito 14 47.912 

 

TOTALES 848.452 

Fuente: Extraído de https://www.paginasiete.bo/sociedad/2018/7/8/ninos-

discapacitados-sin-acceso-la-salud-aislados-por-prejuicios-186359.html  

 

     11.3. NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES EN LA CIUDAD DE       

     EL ALTO- BOLIVIA 

Raquel Huanca (2018) directora municipal de Desarrollo Integral de El Alto expresa 

que “Muchos papás no aceptan que su hijo sea una persona con discapacidad”. En 

Bolivia estas palabras se traducen en que el 49% de esta población no accede al 

seguro de salud y un 70% tiene un nivel educativo entre nulo, primario o inicial.  

En la ciudad de El Alto, según la autoridad, existen muchos padres que mantienen 

“ocultos” a sus hijos con discapacidad, por vergüenza frente a la sociedad, aspecto 

que es realmente alarmante, pero pese a ello, nadie toma las medidas necesarias.  

La directora general del   Centro de Investigación para el Desarrollo Socioeconómico 

(CEINDES), Marcela Morales (2018), quien trabajo por muchos años con las 

personas con discapacidad, cuenta que, en su experiencia, “se cree que (los niños con 

discapacidad) no sirven para nada, piensan que son inútiles. Una madre me dijo una 

vez, ‘mi hijo no sirve para nada, lo único que hace es comer y está creciendo’, hay 

falta de valoración y no hay políticas verdaderas que ayuden a que cambie la 

mentalidad de la población” 

Las Naciones Unidas en 2016, en la Convención sobre los Derechos de las Personas 

con Discapacidad. “Al Comité le preocupa la escasez de información acerca de 

niñas y niños con discapacidad institucionalizados, así como la ausencia de medidas 

para prevenir su abandono”, es una de las recomendaciones al Estado boliviano. 
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Ciertamente la familia al ser la base para el desarrollo social, se precisa considerarla y 

apoyarla mediante procesos informativos y de capacitación para romper por esos 

estereotipos que en nada benefician.   

El siguiente cuadro  presenta un panorama Nacional y Local de la ciudad de El Alto, 

donde los datos claramente expresan que los niños, adolescentes, jóvenes y adultos 

viven en total precariedad y sin contar el número de casos que existen, debido a que 

muchos padres prefieren esconder a sus hijos que asumir con responsabilidad y amor 

la situación de sus hijos, es realmente triste los resultados del presente gráfico, pues 

cabe preguntarse  y en qué sentido se aplica el derecho de igualdad y el derecho a 

vivir bien y en comunidad? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Extraído de https://www.paginasiete.bo/sociedad/2018/7/8/ninos-

discapacitados-sin-acceso-la-salud-aislados-por-prejuicios-186359.html  



26 
 

Huanca (2018) expresa que, en el caso de la urbe alteña, el rechazo a las personas con 

discapacidad se debe a que existe desconocimiento sobre los casos. “Era por 

vergüenza, porque la gente de El Alto no tiene mucho conocimiento sobre 

discapacidad y suele utilizar otros términos (dicen que está mal de la cabeza, que es 

loquito). El hecho de que alguien, como mamá o papá, tenga un hijo con 

discapacidad, hace que la sociedad piense que has hecho algo mal, son varios 

factores, que ocasionan que las personas oculten a sus hijos o familiares”, comentó, 

sobre su   experiencia de trabajo con personas con discapacidad.  

Otra de las denuncias que hizo evidente el Comité de las Naciones Unidas fue sobre 

los infanticidios de niños con discapacidad. “Al Comité le preocupan las 

informaciones de algunos casos de infanticidio de recién nacidos con discapacidad en 

las comunidades más remotas del Estado parte, motivado por prejuicios persistentes”. 

Otro de los aspectos que aqueja a las personas con discapacidad, por la 

desinformación de los padres, es la educación. “En discapacidad auditiva es 

necesario que los papás acudan al primer centro de ayuda para que puedan recibir 

apoyo en lenguaje de señas, si estamos hablando de discapacidad visual también 

pueden acudir a donde le puedan enseñar el braile”, expreso Raquel Huanca   

Otro de los datos que devela el SIPRUNPSD es que a nivel nacional sólo un 8 % de 

las personas con discapacidad acceden a una educación especial, el otro 92% no tiene 

esa oportunidad. Además, sólo un 13 % puede acceder a rehabilitación.  

En conclusión, se puede decir que la atención a personas con necesidades educativas 

especiales carece de total importancia para la sociedad Alteña y boliviana, por ello es 

preciso responder de manera pertinente a esta situación y tratar de mejorar las 

condiciones de vida de las personas con Necesidades Educativas Especiales. 
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12. DIAGNÓSTICO 

A continuación, se presenta los resultados obtenidos de los instrumentos aplicados a 

directores de cinco unidades educativas de la ciudad de El Alto, maestros, padres de 

familia, estudiantes de tercero de primaria, y estudiantes de tercer año de la escuela 

de formación de maestros, resultados que permitieron realizar el análisis e 

interpretación necesaria y demostrar con datos reales y actuales que el problema 

planteado si afecta a un grupo social.  

12.1. Análisis e interpretación de resultados de las entrevistas a directores de                                     

    la ciudad de El Alto 

Gráfico Nº 1 

1.- ¿Dentro de su unidad Educativa existen niños/as con Discapacidad Auditiva? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Resultados de entrevista a directores de U.E   de la ciudad de El Alto. 

 

INTERPRETACIÓN  

Los directores consultados, expresan en su totalidad que la unidad educativa en la que 

desempeñan su trabajo cuentan con niños que tienen discapacidad auditiva, por tanto 

se puede decir que poco a poco se va integrando a estos niños con N.E.E, pero es 

preciso corroborar en qué grado es el nivel de inserción de estos niños en la 

educación formal.  

 

Indicadores  Si no 

Frecuencia 

Absoluta 

5 0 
100% 

0% 

NIños con discapacidad en la unidad 
educativa regular 

Si

no
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Gráfico Nº 2 

2.- ¿Los/as Maestros/as manejan el lenguaje de señas? 

 

Indicadores  si No Algunos  

Frecuencia 

Absoluta 0 3 2 

 

 

 

 

 

Fuente: Resultados de entrevista a directores de U.E de la ciudad de El Alto. 

INTERPRETACIÓN  

En esta pregunta la mayoría de los maestros no manejan el lenguaje a señas, y un 

porcentaje considerado expresa que algunos maestros manejan el idioma de señas, en 

esta pregunta se encuentra unan clara contradicción puesto que si se tiene niños con 

discapacidad auditiva, como puede ser la forma de comunicación de los maestros, si 

en su mayoría no aplican el lenguaje a señas.  

 

Gráfico Nº 3 

3.- ¿Los/as Profesores/as, tiene una curricular diferente para los niños/as con 

Discapacidad Auditiva? 

Indicadores  Si No 

Frecuencia 

Absoluta 0 5 

 

 

Fuente: Resultados de entrevista a directores de U.E de la ciudad de El Alto. 

si 
0% 

No 
60% 

Algunos  
40% 

Lenguaje a señas de maestros 

si

No

Algunos

0% 

100% 

Adaptacion curricular 
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No
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INTERPRETACIÓN  

En esta pregunta la totalidad de los directores indican que los maestros no tienen una 

curricula adaptada a las necesidades educativas especiales, por tanto, cabe 

preguntarse ¿Cuál es el tipo de educación y a través de qué recursos se va 

desarrollando el proceso de enseñanza aprendizaje, si los maestros no realizan 

adaptaciones de inclusión educativa para estudiantes con discapacidad auditiva?,  

 

Gráfico Nº 4 

4.- ¿Considera usted que es posible la integración de niños/as con discapacidad 

auditiva dentro de su Unidad Educativa? 

 

 

 

Fuente: Resultados de entrevista a directores de U.E   de la ciudad de El Alto. 

 

INTERPRETACIÓN  

Un alto porcentaje expresa que si se puede lograr la inserción de niños con 

discapacidad auditiva en la educación regular, un pequeño porcentaje indica que tal 

vez sea posible, manejándose los rangos más altos, se puede decir que si es posible 

pero esto será siempre y cuando se vaya capacitando a los maestros, para que puedan 

contar con las herramientas de trabajo necesarias (como el dominar, las estrategias, 

metodologías y demás técnicas de enseñanza). 

Indicadores  Si No 

Tal 

vez 

Frecuencia 

Absoluta 4 0 1 

80% 

0% 
20% 

Posibilidad de integración en educacion 
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Gráfico Nº 5 

5.- ¿Cree usted que los niños/as con discapacidad auditiva tienen derecho a una 

educación igualatoria dentro de su Unidad Educativa? 

 

Indicadores  Si  No 

Frecuencia 

Absoluta 5 0 

   

 

 

 

Fuente: Resultados de entrevista a directores de U.E   de la ciudad de El Alto. 

 

INTERPRETACIÓN  

Todos los directores coinciden que la educación debe ser igualitaria para todos, pero 

lamentablemente  es muy poco lo que se hace por mejorar la condición de enseñanza de 

estudiantes con discapacidad auditiva, pues como directores pueden exigir al Ministerio de 

Educación para la capacitación de maestros sobre el lenguaje a señas, e incluso solicitar a 

centros especializados les brinden cursos de enseñanza del lenguaje a señas,  como 

autoridades de las unidades educativas deben velar por la igualdad de enseñanza de todos los 

estudiantes, pues el simple hecho de saber que los maestros entre pocos y no saben el 

lenguaje a señas lleva a plantearse la siguiente pregunta ¿Cómo se comunican o interactúan 

los maestros con niños con discapacidad auditiva, siendo que muy pocos aplican el lenguaje a 

señas en el proceso de enseñanza aprendizaje? Y también es preciso saber ¿Cuál es el grado 

de dominio del lenguaje a señas por parte de los maestros?, las respuestas a estas preguntas se 

podrán encontrar en la encuesta a los maestros.  

 

 

 

100% 

0% 

Derecho a una educacion igualitaria 

Si
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Gráfico Nº 6 

6. ¿Se hizo adaptaciones curriculares para atender a los niños/as con discapacidad 

auditiva? 

 

Indicadores  Si No 

Frecuencia 

Absoluta 0 5 

 

Fuente: Resultados de entrevista a directores de U.E de la ciudad de El Alto. 

INTERPRETACIÓN  

Aquí se tiene otra cuestionante que propicia la reflexión, si se tiene estudiantes con 

discapacidad auditiva y los directores indican que los maestros no realizan ningún 

tipo de adaptación curricular para atender a estos niños entonces ¿De qué manera se 

enseña a estos estudiantes con discapacidad auditiva? 

 

Gráfico Nº 7 

7. ¿Alguna vez los maestros/as recibieron cursos de Lenguaje de señas? 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Resultados de 

entrevista a directores de U.E   

de la ciudad de El Alto. 
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INTERPRETACIÓN  

Los directores indican que algunos recibieron capacitación del lenguaje a señas, y 

otro porcentaje considerable no lo recibió, pero si se tiene   pensado aceptar a 

estudiantes con necesidades educativas especiales ¿Los maestros de las unidades 

educativas no deberían estar preparados para la atención de los mismos?, todo esto 

lleva a interpretar que los estudiantes con discapacidad auditiva solo figuran como 

estudiantes sin importan el nivel de aprendizaje que desarrollen, aspecto que deja 

mucho que desear, pues no se está dando una educación igualitaria.   

 

Gráfico Nº 8 

8.- ¿Apoyaría usted un proyecto para la inserción de niños/as con discapacidad 

auditiva en su Unidad? 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Resultados de entrevista a directores de U.E de la ciudad de El Alto. 

 

 

 

 

Indicadores  Si  No Depende 

Frecuencia 

Absoluta 5 0 0 

100% 

0% 0% 

Apoyo a proyecto de  insercion de niños con 
NEE 

Si

No

Depende
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INTERPRETACIÓN  

El total de los directores apoya y está de acuerdo con un proyecto que les permita 

lograr la inserción de estudiantes con discapacidad auditiva en sus unidades 

educativas, aspecto rescatable pues demuestran su predisposición para mejorar  

 

Gráfico Nº 9 

9.- ¿Los/as maestros/as deberían aprender el Lenguaje de Señas? 

 

Indicadores  Si  No Depende 

Frecuencia 

Absoluta 5 0 0 

 

 

Fuente: Resultados de entrevista a directores de U.E de la ciudad de El Alto. 

INTERPRETACIÓN  

El total de los directores expresa que si deberían los maestros aprender el lenguaje a 

señas, pero pese a que saben que deberían aprender no realizan ni realizaron  las 

acciones necesarias para buscar apoyo o ayuda para concretar este deseo, el lenguaje 

a señas debería ser un idioma implementando en el proceso de enseñanza aprendizaje 

empezando desde kínder terminando en secundaria e incluso educación superior, así 

como se impuso la enseñanza del idioma quechua porque es un idioma cultural, el 

lenguaje a señas es igual un lenguaje de necesidad social  igual de importante que el 

quechua o aymara, pues un sector de la población depende de esta lengua para 

comunicarse, socializar e interactuar sin problema.  
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Gráfico Nº 10 

10. ¿La Discapacidad Auditiva, es un impedimento para los niños/as puedan ser 

inscritos dentro de la Educación Regular? 

 

 

 

 

Fuente: Resultados de entrevista a directores de U.E de la ciudad de El Alto. 

 

INTERPRETACIÓN  

Algo rescatable es este punto, la discapacidad no es impedimento para que un niño, 

adolescente o joven pueda inscribirse en la educación formal, ¿pero que garantías se 

puede tener de nivel  de aprendizaje si los maestros no están preparados para la 

atención de estudiantes con necesidades educativas especiales (NEE)?, muchos 

padres sin duda tienen el deseo de que sus hijos con NEE tengan una vida normal, 

pero al enfrentar esta falta de preparación de los maestros, solo empeora la situación 

de los estudiantes con discapacidad auditiva, pues son sometidos a la frustración y 

desmotivación, aspecto que incide de manera determinante en la formación de 

cualquier persona.  

 

 

 

 

 

Indicadores  Si  No Depende 

Frecuencia 

Absoluta 0 5 0 0% 

100% 

0% 

Discapacidad impredimento para 
inscripcion a la educacion regular 
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0% 

100% 

Asistencia de niños con discapacidad 
auditiva en la escuela regular 

Si

No

12.2. Análisis e interpretación de resultados de las encuestas aplicadas a                

 maestros de la ciudad de El Alto. 

 

Gráfico Nº 11 

1. ¿Dentro de su Unidad Educativa existen niños/as con Discapacidad 

Auditiva? 

 

 

Indicadores  Si No 

Frecuencia 

Absoluta 0 40 

 

 

 

 

Fuente: Resultados de entrevista a maestros de U.E   de la ciudad de El Alto. 

 

INTERPRETACIÓN  

Los maestros consultados en su totalidad expresan que si tienen estudiantes con 

discapacidad auditiva, en posteriores preguntas se podrá apreciar, confirmar o 

desechar lo que los directores establecieron en sus entrevistas.  
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Gráfico Nº 12 

2. ¿Sus colegas, tienen una curricular diferenciada para los niños/as con 

Discapacidad Auditiva? 

 

 

Fuente: Resultados de entrevista a maestros de U.E de la ciudad de El Alto. 

 

INTERPRETACIÓN  

Como se aprecia los resultados un alto porcentaje indica que los maestros no tienen 

un adaptación curricular de acuerdo  a las necesidades de los estudiantes con 

discapacidad auditiva, aspecto que lleva a suponer que el proceso de enseñanza 

aprendizaje es de carácter superficial y la aceptación de estos estudiantes  con NEE se 

da por el simple hecho de negarles una oportunidad y no tener problemas por 

discriminación,  ¿pero él no brindar una educación igualitaria es o no es 

discriminación?, sin duda una pregunta muy relevante que permitirá comprender el 

verdadero desempeño  de las unidades educativas de la ciudad de El Alto.  
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Gráfico Nº 13 

3. ¿Sus colegas manejan el Lenguaje de Señas? 

Indicadores  Si No 

Frecuencia 

Absoluta 3 37 

 

Fuente: Resultados de 

entrevista a maestros de 

U.E de la ciudad de El Alto. 

INTERPRETACIÓN  

Esta otra pregunta que confirma lo expuesto por los directores donde los índices son 

mucho más elevados, demuestra que los maestros no tienen un manejo del idioma a 

señas, por tanto, el proceso de enseñanza aprendizaje que brindan a estudiantes con 

discapacidad auditiva sin duda carece de total significatividad para el desarrollo de 

conocimientos y habilidades de estos estudiantes.   

Gráfico Nº 14 

4. ¿Considera usted que es posible la inserción de niños/as con discapacidad 

auditiva dentro de su Unidad? 

 

Indicadores  Si No 

Tal 

vez 

Frecuencia 

Absoluta 40 0 0 

 

Fuente: Resultados de entrevista a 

maestros de U.E. de la ciudad de El 

Alto. 

 

7% 

93% 
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INTERPRETACIÓN  

El total de los maestros indica que si es posible la inserción de niños con 

discapacidad auditiva en la educación regular, sin duda es así, pero será posible con 

un real compromiso no solo de maestros, sino tiene apoyar toda la comunidad 

educativa (maestros, estudiantes, padres de familia y sociedad) por el bienestar social 

en general y no solo de un sector que puede valerse muchas veces por sí sola. 

 

Gráfico Nº 15 

5. ¿Cree usted que los niños/as con discapacidad auditiva tienen derecho a una 

educación igualatoria dentro de su Unidad Educativa? 

 

 

 

Indicadores  Si No Depende 

Frecuencia 

Absoluta 40 0 0 

 

 

 

 

 

Fuente: Resultados de entrevista a maestros de U.E. de la ciudad de El Alto. 

 

INTERPRETACIÓN  

Al igual que los directores, todos los maestros indican que los niños tienen el mismo 

derecho de igualdad, pero para lograr una verdadera igualdad se debe brindar una 

educación enfocada en la necesidad y particularidad de cada estudiante, aspecto que a 

algunos maestros les cuesta aceptar, la actualización deficiente hace que los maestros 
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0% 0% 

Derechos de igualdad 

Si

No

Depende
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aún se limiten a aplicar estrategias, metodologías y técnicas enmarcadas en una 

educación tradicional, por ello se considera esencial que la formación y capacitación 

de los maestros debe partir desde su base de formación que es la escuela de formación 

de maestros, donde se debería realizar estudios mucho más minuciosos para 

determinar si un estudiante está o no preparado para dicha carrera, pues la profesión 

de maestro es una de las más complejas y abarca mucho más de ocho horas de 

trabajo.  

 

Gráfico Nº 16 

 

6. ¿Alguna vez los maestros/as recibieron cursos de Lenguaje de señas? 

Indicadores  Si  No Algunos 

Frecuencia 

Absoluta 0 40 0 

 

 

 

Fuente: Resultados de entrevista a maestros de U.E de la ciudad de El Alto. 

 

INTERPRETACIÓN  

He aquí la respuesta para la deficiente inserción de estudiantes con NEE, en 

específico de estudiantes con discapacidad auditiva, como puede una unidad 

educativa  brindar una educación de calidad y en igualdad, si los maestros no reciben 

la capacitación suficiente, aspecto que se confirma en la no practica del lenguaje a 

señas, obviamente el nivel de comunicación e interacción entre maestro y estudiante 

con NEE será muy limitada, por tanto es preciso partir de esto el conocimiento y 
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practica del lenguaje de señas y no solo por parte de los maestros sino de toda la 

comunidad educativa.  

Gráfico Nº 17 

7. ¿Apoyaría usted un programa para la inserción de niños/as con discapacidad 

auditiva en su Unidad? 

 

 

F 

 

Fuente: Resultados de entrevista 

 a maestros de U.E   de la ciudad de El Alto. 

 

INTERPRETACIÓN  

La totalidad de los maestros si apoya un programa de inserción para estudiantes con 

discapacidad auditiva, aspecto rescatable que permite interpretar como una luz verde 

para plantear una propuesta pertinente en base a las causas que originan el problema 

hoy estudiado.  

 

 

 

 

 

 

Indicadores  Si  No  Depende 

Frecuencia 

Absoluta 40 0 0 

100% 

0% 0% 

apoyo a programa de insercion 
de estudaintes con discapacidad 

auditiva  

Si

No

Depende
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Gráfico Nº 18 

8. ¿Los/as maestros/as deberían aprender el Lenguaje de Señas? 

Indicadores  Si  No  Depende 

Frecuencia 

Absoluta 40 0 0 

 

 

 

 

Fuente: Resultados de entrevista a maestros de U.E de la ciudad de El Alto. 

 

INTERPRETACIÓN  

Todos los maestros indican que deberían  aprender el lenguaje a señas, sin duda es 

así, puesto que es como una carpintero sin su madera, un maestro que se verá 

sometido a poner en práctica sus habilidades para apoyar a la inserción se estudiantes 

con discapacidad auditiva mínimamente debería dominar el lenguaje a señas, debe 

tener las herramientas necesarias para poder enfrentar esta situación con 

responsabilidad ante todo, pues los conocimientos, habilidades, actitudes y valores de 

los estudiantes con NEE están en juego.  

 

 

 

 

 

100% 

0% 
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     12.3. Análisis e interpretación de resultados de encuesta a padres de familia 

    de niños con discapacidad auditiva. 

  

Gráfico Nº 19 

1. ¿La discapacidad auditiva es? 

 

Indicadores  

Frecuencia 

Absoluta 

Una 

Enfermedad   8 

 Una 

herencia 20 

Una 

Deficiencia  12 

 

Fuente: Resultados de encuesta a Padres de familia de niños con discapacidad auditiva de la ciudad 

de El Alto. 

 

INTERPRETACION  

Un porcentaje considerado de padres que tienen hijos con discapacidad auditiva 

expresa que fueron por herencia genética, otro porcentaje expresa que fue por 

deficiencia, y otros por enfermedad, aspecto que demuestra que la discapacidad 

auditiva es un problema que la puede adquirir cualquiera por ello es preciso preparar 

a la sociedad y más aún al sector educativo.  
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Gráfico Nº 20 

Indicadores  
Frecuencia 
absoluta  

Meses  4 

un año  6 

Dos años  14 

 Después  16 
Fuente: Resultados de encuesta    a Padres de familia de niños con discapacidad auditiva   de la 

ciudad de El Alto. 

INTERPRETACIÓN  

Gran parte de los padres expresa que pudieron detectar el problema de deficiencia 

auditiva en sus hijos a partir de los dos años, y otros incluso sobrepasando los dos 

años, índices más bajos pudieron identificar a una edad temprana de sus hijos, es muy 

importante que las familias puedan identificar a tiempo los signos y síntomas de 

audición para que se pueda intervenir de manera pertinente, pues muchas veces la 

detección a destiempo hace que los problemas auditivos se vuelvan de leves a 

severos. La poca costumbre de consultar a médicos especialistas es un factor muy 

relevante y determinante, pues de ser lo contrario quizás se evitaría muchos casos de 

discapacidad auditiva o al menos se evitaría el avance y su complejidad.  
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40% 

Tiempo de indentificacion de la 
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Gráfico Nº 21 

¿En la comunidad Educativa a la que asiste su hijo/a, existen niños con discapacidad 

auditiva? 

 

Indicadores  
Frecuencia 
absoluta  

SI   40 

No 0 

No lo se 0 

 

 

 

 

Fuente: Resultados de encuesta a Padres de familia de niños con discapacidad auditiva, de la 

ciudad de El Alto. 

 

INTERPRETACIÓN  

Los padres expresan que si existen niños fuera de los suyos que asisten a la educación 

regular. 

Gráfico Nº 21 

¿El problema auditivo de su hijo/a es? 

 

Indicadores  
Frecuencia 
absoluta  

leve 4 

moderado  21 

severo  15 

 

 

 

Fuente: Resultados de encuesta a Padres de familia de niños con discapacidad auditiva de la ciudad 

de El Alto. 
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0% 0% 
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INTERPRETACIÓN 

Los datos presentan que un alto índice de niños con discapacidad auditiva es de 

carácter moderado, y otra cantidad considerable es severa, tomando en cuenta estos 

datos, sean de grado leve, moderado o severo la educación regular debería poder 

acoger a estos niños, puesto que existe una diferencia abismal entre discapacidad 

auditiva y otra la discapacidad intelectual, aspecto que debería llevar a la reflexión a 

toda la sociedad boliviana y alteña, pues un niño  con discapacidad auditiva tiene 

todas las aptitudes y capacidades tanto motrices como intelectuales para adaptarse y 

ser insertado en la educación regular, pero en la  unidades educativas regulares de  

ciudad de El Alto no se coadyuva a esto, cuando quizás con el simple hecho de que el 

maestro y estudiantes aprendan a hablar el lenguaje a señas sería un gran avance y a 

la vez motivaría a otros niños y jóvenes a continuar sus estudios, lamentablemente la 

sociedad boliviana relega a este sector y muchos de ellos tienden a no asistir a la 

escuela y donde a duras penas terminan la educación primaria  y considerando que 

tienen todas las facultades para concluir sus estudios e incluso adquirir una carrera 

profesional, pero no cuentan con esas oportunidades.  

 

Gráfico Nº 22 

¿Su hijo/a fue inscrito/a en la Unidad Educativa sin problemas? 

 

 

 

100% 

0% 0% 

Inscripción de niños en la educación  regular 

Si

No

Nose dieron cuenta
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Fuente: Resultados de encuesta a Padres de familia de niños con discapacidad auditiva de la 

ciudad de El Alto. 

 

INTERPRETACIÓN 

Todos los padres expresan que sus hijos no tuvieron problemas para ser inscritos en la 

educación regular, pero tomando en cuenta algunos aspectos mencionados por los 

directores y maestros, donde confirmaron que no realizan ninguna adaptación 

curricular, donde no hablan el lenguaje a señas, lleva a interpretar que el proceso de 

enseñanza aprendizaje de niños con discapacidad auditiva es muy limitada. 

 

Gráfico Nº 23 

¿Usted maneja el Lenguaje de señas? 

 

Indicadores  
Frecuencia 
absoluta  

Si 40 

No 0 

Un poco 0 

 

 

Fuente: Resultados de encuesta a Padres de familia de niños con discapacidad auditiva de la ciudad 

de El Alto. 

INTERPRETACION 

El total de los padres consultados habla en lenguaje de señas, lo aprendieron por la 

necesidad e importancia de poder comunicarse con sus hijos, y de alguna manera 

ayudarles, es un factor frustrante para los padres de familia que sean ellos y algunos 

miembros de sus familias, los únicos que puedan comunicarse con sus hijos, cuando 

bien se sabe que el hombre es un ser social de nacimiento y precisa de una vida en 

sociedad,  pero ¿Qué vida social tiene un niño discapacidad auditiva, cuando la 

100% 

0% 0% 

Practica del lenguaje a señas 

Si

No

Un poco
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0% 

100% 

trato que reciben los niños con 
discapacidad auditiva 

 Reciben una
Educación
diferenciada

Reciben una
Educación igual
que los demás

sociedad desconoce su lenguaje a señas?, sin duda esta pregunta podría ser base para 

otro  tema de investigación . 

Gráfico Nº 24 

¿Su hijo maneja el Lenguaje de Señas? 

Indicadores  
Frecuencia 
absoluta  

Si 40 

No 0 

Un poco 0 
Fuente: Resultados de encuesta a Padres de 

familia de niños con discapacidad auditiva de la ciudad de El Alto. 

INTERPRETACIÓN 

Ante la necesidad de comunicarse todos los padres consultados expresan que sus 

hijos si saben y usan el lenguaje a señas, aspecto que de alguna manera les permite 

tener una vida social con los que igual saben hablar el lenguaje a señas.  

 

Gráfico Nº 25 

Su hijo/a en la Unidad Educativa a la que asiste: 

Indicadores  
Frecuencia 
absoluta  

 Reciben 
una 
Educación 
diferenciada    0 

Reciben una 
Educación 
igual que los 
demás 40 

 

 

 

 

Fuente: Resultados de encuesta a Padres de familia de niños con discapacidad auditiva de la ciudad 

de El Alto. 
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INTERPRETACIÓN 

Con esta pregunta se confirma lo que directores y maestros indicaron en sus 

entrevistas, de que no se realiza ninguna adaptación curricular, situación que no 

debería ser así, los padres tampoco pueden exigir más de los maestros porque las 

autoridades superiores son las que deberían encargarse de una educación de calidad e 

igualdad.  

 

Gráfico Nº 26 

¿En la Unidad Educativa a la que asiste su hijo/a los maestros/as? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Resultados de encuesta a Padres de familia de niños con discapacidad auditiva de la 

ciudad de El Alto. 

 

INTERPRETACIÓN 

El total de los padres expresa que sus hijos son bien tratados y no sufren de 

discriminación, dicho factor depende mucho del entorno en el que se estén los niños y 

la formación que reciben en sus hogares, pues no falta situaciones discriminatorias 

por parte de la sociedad, ahora con el avance tecnológico se va rompiendo poco a 

poco los estigmas, pues antes la vida de una persona con discapacidad auditiva era 

despreciada porque pensaban que iban a ser contagiados, en nombre de la ignorancia 

muchos niños  hoy jóvenes y adultos tienen una vida precaria, pues nadie hizo nada 

por ellos, con el simple hecho de hacerlos a un lado la sociedad alteña creía que ya 

Indicadores  
Frecuencia 
absoluta  

Discriminado 
por sus 
compañeros 0 

Lo tratan 
bien  40 

Lo tratan 
mal 0 

0% 

100% 

0% 

Formas de trato  

Discriminado por
sus compañeros

Lo tratan bien

Lo tratan mal



49 
 

todo estaba solucionado, pero no es así, solo se fue incrementando la mendicidad, 

alcoholismo y hasta la drogadicción, por ello es preciso ponerse las manos al corazón 

y buscar alternativas de solución real, donde todos sean parte de este cambio. 

Gráfico Nº 27 

¿Apoyaría usted a un programa para la Inserción de niños/as con discapacidad auditiva en 

la educación regular de manera efectiva? 

                                

Fuente: Resultados de encuesta a Padres de familia de niños con discapacidad auditiva de la 

ciudad de El Alto. 

 

INTERPRETACION 

El total de los padres está de acuerdo y apoya el programa de inserción que se 

pretende plantear como propuesta de solución, aspecto que permite demostrar que el 

problema identificado si es real, y asumirla como trabajo de investigación fue una de 

las mejores alternativas para coadyuvar de manera pertinente a la sociedad y en 

especial al sector de discapacidad auditiva.  
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     12.4.  Análisis e interpretación de resultados de las encuestas aplicadas a   

      padres de educación regular de la ciudad de El alto. 

 

Gráfico Nº 28 

1. ¿La discapacidad auditiva es? 

 

Indicadores  

Frecuencia 

Absoluta 

Una 

Enfermedad   18 

 Una 

herencia 5 

Una 

Deficiencia  17 

Fuente: Resultados de encuesta a Padres de familia de la ciudad de El Alto 

 

INTERPRETACIÓN  

Los padres consultados, en su mayoría consideran que la discapacidad auditiva es 

transmitida hereditariamente pero en el cuadro presentado en el marco contextual 

claramente demuestra y en altos índices que las discapacidades se originan 

principalmente  en el parto, pos parto , aspecto que permite demostrar que el sector de 

salud debería considerar seriamente estos resultados, pues muchas veces las madres 

se ven sometidas y  forzadas a dar a luz a sus hijos de forma natural, cuando en 

realidad algunos casos precisan de intervención quirúrgica inmediata, no son vanos 

las críticas al sector de salud  pues hoy en día la pérdida de valores, calidad y calidez 

en la atención de estos nosocomios van en decadencia, y los resultados por la mala 

praxis va provocando los índices de niños discapacitados, aspecto que con una buena 

atención e intervención pertinente se puede  cambiar los datos presentados.  
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43% 

Percepcion sobre discapacidad 
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Gráfico Nº 29 

2.- En las Unidades Educativas de El Alto existen niños/as con Discapacidad 

Auditiva 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Resultados de encuesta a Padres de familia de la ciudad de El Alto 

INTERPRETACIÓN  

La mayoría de los padres consultados indica que si existen niños con discapacidad 

auditiva en la escuela regular, aspecto que se confirma con lo expresado por los 

directores como de los maestros. 

 

Gráfico Nº 30 

4. ¿El problema de la Discapacidad Auditiva de su  niños/as es? 

 

Indicadores  

Frecuencia 

Absoluta 

 Leve  27 

 Moderado 10 

Severo  3 

 

 

 

Fuente: Resultados de encuesta a Padres de familia de la ciudad de El Alto. 
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No 0 

No lo se 2 
95% 

0% 5% 
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Si

No

No lo se

67% 

25% 
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 Leve

 Moderado
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INTERPRETACIÓN  

Los grados de discapacidad auditiva según los padres de familia oscilan entre leve y 

moderado, por tanto las ventajas son aún mayores, para coadyuvar al desarrollo 

integral de este sector.  

Gráfico Nº 31 

5. ¿Los niños con Discapacidad Auditiva son inscritos en las Unidades 

Educativas sin problemas? 

Indicadores  

Frecuencia 

Absoluta 

Si 18 

No 0 

No se 

dieron 

cuenta 22 

 

Fuente: Resultados de encuesta a Padres de familia de la ciudad de El Alto 

INTERPRETACIÓN  

Los padres confirman que los niños si son inscritos sin problema a la educación 

regular, pero tomando en cuenta lo que indicaron tanto maestros como directores las 

unidades educativas de la ciudad de El Alto no están preparadas para la atención de 

este sector, ciertamente se ven obligados por la ley, pero no por tal situación se puede 

aceptar por aceptar a los estudiantes, cuando bien se sabe que la educación especial es 

muy amplia.  
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Gráfico Nº 32 

6. ¿Usted maneja el Lenguaje de señas? 

 

Indicadores  

Frecuencia 

Absoluta 

Si 0 

No 40 

un Poco 0 

 

Fuente: Resultados de encuesta a Padres de familia   de la ciudad de El Alto. 

 

INTERPRETACIÓN  

Como se decía, el manejo del lenguaje a señas es prácticamente casi nula, aspecto que 

incide o influye de manera negativa en el desarrollo personal, social y emocional de 

los estudiantes.  

Gráfico Nº 33 

7. ¿Los niños/as que asisten a las Unidad Educativa? 

 

Indicadores  

Frecuenci

a Absoluta 

Reciben una 

Educación 

diferenciada   25 

Reciben una 

Educación igual 

que los demás 15 

Fuente: Resultados de encuesta a Padres de familia de la ciudad de El Alto. 
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INTERPRETACIÓN  

Según los padres de familia, los estudiantes reciben una buena atención e igualdad en 

las escuelas, pero comparando con lo expresado por los maestros que no realizan 

ningún tipo de adaptación, por tanto no se puede hablar de una educación 

diferenciada y menos de carácter inclusivo en lo educativo.  

 

Gráfico Nº 34 

8. ¿En las Unidades Educativas donde hay niños/as con Discapacidad Auditiva, 

los maestros/as? 

 

Fuente: Resultados de encuesta a Padres de familia de la ciudad de El Alto. 

 

INTERPRETACIÓN  

Tomando en cuenta lo expresado por los padres de familia ellos consideran que los 

maestros si brindan una buena atención a los niños con discapacidad auditiva, pero 

cabe aclarar que una buena atención no se limita solo al buen trato, sino a la intención 

por mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje, y los estudiantes se sientan en 

familia y en momentos se olviden que tienen una limitación que no lo buscaron. 

Indicadores  

Frecuencia 

Absoluta 

 Le prestan 

atención  40 

No le 

prestan 

atención  0 

 lo dejan a 

un  lado 0 

100% 

0% 0% 

Atencion de niños por parte de maestros 

 Le prestan atención

No le prestan atención

 lo dejan a un  lado
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Gráfico Nº 35 

9. ¿Apoyaría usted a un programa para la Inserción de niños/as con 

discapacidad auditiva en su Unidad? 

Indicadores  

Frecuencia 

Absoluta 

Si 40 

No 0 

Depende 0 

 

Fuente: Resultados de encuesta a Padres de familia de la ciudad de El Alto. 

INTERPRETACIÓN  

La mayoría de los padres de familia expresa su apoyo a un programa de inserción de 

niños con discapacidad auditiva, por tanto se puede expresar que se cuenta con el 

apoyo de los directores, maestros y padres de familia para poner en marcha y definir 

una propuesta factible y viable que responda de manera eficiente al problema 

identificado.   
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     12.5. Análisis e interpretación de resultados de encuesta a estudiantes de 3º de 

  primaria.   

Gráfico Nº 36 

1. ¿Conoces que es la discapacidad auditiva? 

Fuente: Resultados de encuesta a 

estudiantes de 3º de primaria de la 

ciudad de El Alto. 

INTERPRETACIÓN  

Un alto índice de estudiantes expresa que si conoce lo que es una discapacidad 

auditiva, por tanto esos niños no ejercen acciones discriminatorias con facilidad.  

 

Gráfico Nº 37 

2. ¿Conoce a algún niño o niña que tenga problemas para escuchar? 

   

Indicadores  

Frecuencia 

Absoluta 

Si 35 

No 5 

 

Fuente: Resultados de encuesta a estudiantes de 3º de primaria de la ciudad de El Alto. 
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INTERPRETACIÓN  

Una gran mayoría de los estudiantes expresa que si conoce a niños que tienen 

problema de discapacidad auditiva, por tanto a los estudiantes no les es una temática 

ajena los de discapacidad auditiva.  

Gráfico Nº 38 

3.  ¿Qué opinas de los niños sorditos que no pueden ir a la misma escuela que 

tú? 

  

  

 

 

Fuente: Resultados de encuesta a estudiantes de 3º de primaria de la ciudad de El Alto. 

INTERPRETACIÓN  

Los niños en su mayoría indican que no está bien que los niños con discapacidad 

auditiva tengan problemas para asistir a la educación regular, pues pese a ser 

pequeños están conscientes de lo que si debe desaparecer.  
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Absoluta 

Está bien  0 

No está 

bien  40 

100% 

0% 
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No esta bien
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Gráfico Nº 39 

4.  ¿Sabes qué es el lenguaje a señas? 

   

Fuente: Resultados de encuesta a estudiantes de 3º de primaria de la ciudad de El Alto. 

INTERPRETACIÓN 

La mayoría de los niños si conocen que es el lenguaje a señas, pero es un tema que 

debe ser difundido por todos los medios necesarios, para determinar o no su condena.  

Gráfico Nº 40 

5.  ¿Crees tú que los niños y niñas sorditas deberían ir a la misma escuela que 

tú? 

Indicadores  

Frecuencia 

relativa 

Si 27 

Puede ser 13 

No 0 

 

 

Fuente: Resultados de encuesta a estudiantes de 3º de primaria de la ciudad de El Alto. 
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INTERPRETACIÓN  

La mayoría de los estudiantes expresa que todos los niños tienen derecho a la 

igualdad y a la atención en sus escuelas, aspecto que demuestra que no ejercen 

actitudes de discriminación por tanto la inserción de niños con necesidades educativas 

especiales si podría darse sin ningún problema. 

 

Gráfico Nº 41 

6.- ¿Qué opinas de las personas que se burlan de los niños sorditos? 

Indicadores  

Frecuencia 

relativa 

está bien  0 

No está 

bien  40 

 

 

Fuente: Resultados de encuesta a estudiantes de 3º de primaria de la ciudad de El Alto. 

INTERPRETACIÓN  

El total de los estudiantes expresa que no está bien que se burlen de niños con 

discapacidad auditiva llevando esto a interpretar que los valores de los niños están 

bien estables, mismos que pueden diferenciar lo bueno de lo malo.  
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Gráfico Nº 42 

 ¿Estarías de acuerdo que todas las escuelas acepten a niños sorditos en la 

escuela, para que estos puedan aprender igual que tú? 

    

Indicadores  

Frecuencia 

relativa 

Si  19 

Puede Ser 21 

No 0 

 

 

Fuente: Resultados de encuesta a estudiantes de 3º de primaria de la ciudad de El Alto. 

INTERPRETACIÓN  

En esta pregunta se tiene en un porcentaje considerado que los estudiantes consideran 

como puede ser que deberían las escuelas aceptar a niños con discapacidad auditiva y 

otro índice considerable expresa que si deberían ser aceptados, aspectos que pueden 

ser modificables en base a fases informativas y de reflexión a los estudiantes de 

educación formal y demostrarles que todos los niños tienen los mismos derechos 

tengan o no tengan problemas de Necesidades Educativas Especiales.  
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12.6.  CONCLUSIONES DE DIAGNÓSTICO  

 

Tomando en cuenta los resultados obtenidos de los distintos instrumentos aplicados 

en el diagnóstico se puede establecer como fundamentales los siguientes elementos 

encontrados. 

- Los directores, maestros y padres de familia confirmaron que una 

discapacidad no es limitación para no acceder a la educación regular y que 

actualmente las unidades educativas consultadas si tienen niños con 

discapacidad auditiva. 

- Directores y maestros confirmaron que no se aplica el lenguaje de señas como 

medio de enseñanza porque no saben usarla. 

- Directores y maestros establecieron que no se realiza adaptaciones 

curriculares pese a que se tiene estudiantes con discapacidad auditiva.  

- Los padres de familia de niños con discapacidad auditiva hablan en lenguaje a 

señas. 

- Los estudiantes de tercero de primaria no ejercen actitudes discriminatorias.  

- El proceso de enseñanza aprendizaje para niños con discapacidad auditiva no 

propicia conocimientos reales porque los maestros no tienen las herramientas 

necesarias para enfrentar estas situaciones.  

- Directores, maestros, padres de familia y estudiantes están de acuerdo en que 

todos los niños tienen los mismos derechos y que los niños con discapacidad 

auditiva pueden insertarse en la educación regular, asimismo apoyan y están 

de acuerdo con la implementación de un programa de inserción de niños con 

discapacidad auditiva.  

 

Mediante la aplicación de instrumentos se pudo corroborar alguno aspectos 

mencionados en la  situación problemática, a la vez se pudo desechar otras 

suposiciones, como ser si se tiene algunos estudiantes con discapacidad auditiva 

inscritos en educación regular, pero mediante la información obtenida, la educación 

que reciben carece de eficiencia puesto que los maestros en su mayoría desconocen el 

lenguaje de señas, las adaptaciones curriculares son carentes y son tratados como 
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cualquier estudiante común, aspecto que tiene un factor positivo y negativo, bueno 

porque los niños con discapacidad auditiva merecen un trato igualitario y negativo 

porque el proceso de enseñanza aprendizaje no se da de forma significativa., debido 

al desconocimiento y nula aplicación del lenguaje de señas en el proceso formativo de 

los estudiantes con discapacidad auditiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

CARRERA CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

 

 

 

PROPUESTA 

"PROGRAMA INSERCIÓN  DE NIÑOS CON 

DISCAPACIDAD AUDITIVA A LA EDUCACIÓN 

REGULAR” 

(Ciudad de El Alto) 

 

 

      

 



63 
 

PROPUESTA 

“PROGRAMA DE INSERCIÓN DE NIÑOS CON DISCAPACIDAD 

AUDITIVA EN EDUCACIÓN REGULAR (Cuidad El Alto)” 

 

INTRODUCCIÓN 

Tomando en cuenta los elemento teóricos que se asumieron y propiciaron la reflexión 

y búsqueda de una solución pertinente para lograr una inserción de niños con 

discapacidad auditiva, es que se considera que a través del  proceso formativo de 

maestros de la Escuela Superior de Formación de Maestros Tecnológico Humanístico 

El Alto (E.S.F.M.T.H.E.A) como estrategia se podría garantizar  el desempeño 

óptimo de los futuros maestros y puedan a la vez  enfrentar sin problema  situaciones 

de inserción de niños con discapacidad, siendo que un trabajo de investigación debe 

limitarse a un tema en específico, se determinó la inserción de niños con discapacidad 

auditiva, puesto que a la vez tienen un alto nivel de probabilidad de desarrollo, 

ciertamente sería también posible la inserción de niños con síndrome de Down  pero 

ello sería un estudio para otra investigación, pero se deja en claro que los motivos 

para  abarcar solo  la discapacidad auditiva es porque como trabajo de investigación 

se debe responder a un tema en específico, la propuesta es de largo plazo, pero se 

considera que es una de las soluciones más pertinentes y viables que sin duda serán 

de gran apoyo  no solo para los  niños con discapacidad auditiva, sino para las 

familias y sociedad en general.  

Se considera que de nada serviría plantear como propuesta un programa de 

capacitación a maestros porque no se lograría abarcar todo lo que implica la inserción 

de niños con discapacidad auditiva, es una disciplina amplia y para que el maestro 

tenga un real conocimiento tiene que impregnarse en educación especial desde inicios 

de estudio, como bien se apreció los resultados de diagnóstico ciertamente existen 

algunos estudiantes con discapacidad auditiva pero de nada les sirve cuando la 

educación que reciben no responde a sus necesidades y formas de aprendizaje, puesto 

que la mayoría de los docentes desconoce la aplicación del lenguaje de señas. 
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Por tanto, a continuación se presenta, detalla y fundamenta la importancia de la 

propuesta planteada la cual es aplicable a todas las normales, escuelas y universidades 

pedagógicas de Bolivia.  

OBJETIVO 

Describir el Programa de implementación curricular para la Escuela Superior de 

Formación de Maestros Tecnológico Humanístico El Alto (E.S.F.M.T.H.E.A) sobre 

educación especial para la inserción de niños con discapacidad auditiva en educación 

regular. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

- Coadyuvar a la formación integral de los futuros maestros y puedan responder 

a las necesidades de inserción de niños con discapacidad auditiva sin 

dificultad. 

- Determinar los conocimientos necesarios de educación especial y 

discapacidad auditiva.  

- Propiciar la contextualización, inserción y adaptaciones curriculares en las 

materias troncales para niños con discapacidad auditiva. 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

Como una forma de justificar la importancia de la propuesta se vio la necesidad de 

aplicar un instrumento de encuesta a estudiantes de la Escuela Superior de Formación 

de Maestros Tecnológico Humanístico El Alto (E.S.F.M.T.H.E.A), donde se buscó a 

estudiantes de tercer año, quienes brindaron su apoyo a esta investigación a través de 

sus respuestas y los resultados son los siguientes: 
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Gráfico Nº 43 

1.- ¿Llevaste como materia educación especial? 

Indicadores  

Frecuencia 

Absoluta 

A profundidad  0 

Superficialmente 27 

No 8 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la escuela de 

formación de maestros de la ciudad de El Alto. 

 

INTERPRETACIÓN  

Un alto porcentaje de los estudiantes de tercer año de la escuela de formación de 

maestros de la ciudad de El Alto expresa que si llevaron como materia educación 

especial pero de manera superficial y otro porcentaje indica que no, pero el análisis se 

basa en la mayoría de los estudiantes con esta pregunta se pudo demostrar que la 

educación especial no es considerada como una materia vital, aspecto que no debería 

ser asi, pues en Bolivia y el mundo en general se cuenta con altos índices de niños,  

jóvenes y adultos que precisan del apoyo pedagógico necesario, y ¿Cómo pueden los 

futuros maestros, enfrentar la situación de formación de niños con NEE sino cuentan 

con el conocimiento, habilidades y herramientas necesarias?, por ello se considera 

esencial incluir un programa de educación especial en la formación de maestros, 

enfocada en discapacidad auditiva puesto que estos niños tienen una alta probabilidad 

de desarrollo y de inserción educativa. 

 

 

 

 

0% 

77% 

23% 

educación especial como materia 

A profundidad

Superficialmente

No
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Gráfico Nº 44 

2.- ¿Te enseñaron como realizar una adaptación curricular para niños con 

necesidades educativas especiales? 

 

Indicadores  

Frecuencia 

Absoluta 

Si 0 

No 33 

No 

recuerdo 2 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la escuela de formación de maestros de la ciudad de El Alto. 

 

INTERPRETACIÓN  

Los estudiantes en su mayoría expresan que no se les enseña a realizar adaptaciones 

curriculares para niños con NEE, aspecto que sin duda influye decisivamente en el 

desempeño de los maestros, puesto que deberían tener un conocimiento amplio de 

cómo elaborar estas adaptaciones, la formación de maestros no solo debería enfocarse 

en la educación regular, sino en las distintas áreas como ser educación especial, 

educación alternativa, educación para adultos y otros, de esta manera abrir mayores 

alternativas de desempeño laboral para los futuros maestros y puedan a la vez brindar 

una atención en base a las necesidades sociales. 

 

 

 

 

0% 

94% 

6% 

Enseñanza adaptacion curricular 

Si

No

No recuerdo
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Gráfico Nº 45 

3.- ¿Te enseñaron el lenguaje a señas? 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la 

escuela de formación de maestros de la 

ciudad de El Alto 

INTERPRETACIÓN  

El total de los estudiantes indican que no les enseñaron el lenguaje a señas, por tanto 

será imposible que puedan comunicarse con estudiantes o niños con discapacidad 

auditiva, limitando esto la interacción entre maestro y estudiante y viceversa.  

Gráfico Nº 46 

4.- ¿Crees tú que se debería enfatizar la educación especial en la escuela de 

formación de maestros? 

 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la escuela de formación de maestros de la ciudad de El Alto. 

Indicadores  

Frecuencia 

Absoluta 

Si 0 

No 35 

Indicadores  

Frecuencia 

Absoluta 

Si  24 

No 0 

Puede ser  11 

0% 

100% 

enseñanza del lenguaje a señas 

Si

No

69% 0% 

31% 

Enfasis en educacion especial en la 
formacion de maestros  

Si

No

Puede ser
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INTERPRETACIÓN  

Un alto porcentaje de los estudiantes expresa que si debería enfatizar la educación 

especial en la formación de los maestros, e incluir dentro de la malla curricular como 

una materia troncal y no transversal  pues son cuatro años de formación que 

tranquilamente permitirían a los estudiantes profundizar sus conocimientos, enfrentar 

situaciones reales a través de prácticas reales en institutos de educación especial, 

aspecto que les permitiría desarrollar y conocer su verdadera vocación a la vez 

descubrir talentos que sin duda podrían aportar al desarrollo óptimo de este sector.  

 

Gráfico Nº 47 

5.- ¿Crees tú qué es posible la inserción escolar efectiva de niños con 

discapacidad auditiva en la educación formal a través de la formación de los 

futuros maestros sobre este tema? 

 

Indicadores  

Frecuencia 

Absoluta 

Si  29 

No 0 

Puede ser  6 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes de la escuela de formación de maestros de la ciudad de El Alto. 

INTERPRETACIÓN  

La mayoría de los estudiantes indican que si es posible la inserción efectiva de niños 

con discapacidad auditiva en la educación regular, y ciertamente sería así,  puesto que 

si la educación especial es asumida como materia importante en los cuatro años de 

formación tranquilamente el estudiante podrá profundizar sus conocimientos, 

desarrollar sus habilidades y valores en torno a la atención responsable de niños con 

83% 

0% 
17% 

Posibilidad de insercion a través de la 
formacion de maestros en educacion 

especial 

Si

No

Puede ser
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discapacidad auditiva, incluso se considera que la enseñanza de lenguaje a señas 

debería ser una materia que se inserte a todas las carreras profesionales, pues al no 

tener una práctica de este lenguaje es ya un hecho discriminatorio.  

 

Gráfico Nº 48 

6.- ¿Apoyarías un programa de inserción de niños con discapacidad auditiva en 

la malla curricular de la escuela de formación de maestros de la ciudad de El 

Alto?  

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

de la escuela de formación de maestros de la ciudad de El Alto. 

INTERPRETACIÓN  

Un gran porcentaje de los estudiantes si está de acuerdo en que se inserte como 

materia la educación especial dentro de la formación de maestros, aspecto que sin 

duda sería un paso muy importante que coadyuvaría al desarrollo social, además se 

considera que sería la forma más pertinente de responder a la necesidad de niños y 

jóvenes con discapacidad auditiva.  

Como se puede apreciar los resultados ¿Cómo puede un maestro enfrentar una 

situación de inserción de niños con NEE si en el proceso de su formación es muy 

superficial el tema de educación especial?, por estos aspectos es que se considera 

relevante y pertinente la propuesta a plantearse porque responde a una necesidad 

social vigente. 

Indicadores  

Frecuencia 

Absoluta 

Si  32 

No 0 

Puede ser  3 91% 

0% 9% 

Apoyo a programa de insercion en la formacion 
de maestros 

Si

No

Puede ser



70 
 

Además, que a través del programa de inserción de niños con discapacidad auditiva 

los futuros maestros tendrán más oportunidades de desarrollo, tomando en cuenta que 

el sector de magisterio hoy se encuentra colapsada.   

A continuación, se desarrolla los fundamentos desde el punto de vista Pedagógico, 

psicológico- sociológico y legal.  

 

 

FUNDAMENTO PEDAGÓGICO DE LA PROPUESTA 

PUENTE (2009) explica que la inclusión no será efectiva y no puede llevarse a cabo si 

los maestros y no cuentan con las competencias necesarias para desarrollar una 

práctica educativa distinta. Por ello es fundamental renovar los programas de 

formación docente inicial y en servicio y de otros especialistas para responder a los 

requerimientos de la educación inclusiva. Es también importante que los maestros 

tengan unas condiciones laborales adecuadas, una mayor valoración por el trabajo 

que realizan y una serie de incentivos que redunden en su desarrollo profesional. 

 

Sin duda es así el maestro debe tener la preparación necesaria para responder a las 

diferentes necesidades educativas y que mejor si esta se da desde inicio en su 

formación superior, cuatro años de estudio donde tranquilamente pueden formarse a 

la vez como especialistas en la atención de niños con necesidades educativas 

especiales, o en este caso especialistas en la inserción de niños con discapacidad 

auditiva.  

 

 

FUNDAMENTO PSICOLÓGICO- SOCIOLÓGICODE LA PROPUESTA 

ARMSTRONG, T. (2012) hace referencia que debe hacer una valoración de la 

diversidad como un elemento que enriquece el desarrollo personal y social. La 

condición más importante para el desarrollo de una educación inclusiva es que la 

sociedad en general y la comunidad educativa en particular tengan una actitud de 

aceptación, respeto y valoración de las diferencias. Es fundamental desarrollar una 



71 
 

intensa actividad de información y sensibilización, en la que los medios de 

comunicación social pueden jugar un rol fundamental. 

 

Se coincide con el autor, pues se considera que los valores son la base para el 

desarrollo social, los valores son el eje de interacción e interrelación entre los sujetos 

y para una inserción educativa efectiva es preciso concientizar a maestros y 

estudiantes sobre la importancia de que todos tienen los mismos derechos y nadie es 

más que nadie al margen de su situación económica. 

La valoración es un aspecto esencial que se debe desarrollar en los futuros maestros, 

para que ellos a la vez puedan replicarla cuando ya estén desempañándose como 

maestros e influyan de manera positiva ante sus estudiantes cuando se vean en una 

situación de inclusión.  

 

 

FUNDAMENTO LEGAL DE LA PROPUESTA 

Se fundamenta en base a algunos enunciados en la ley de educación Nº 070 Avelino 

Siñani- Elizardo Pérez, en su CAPÍTULO II, BASES, FINES Y OBJETIVOS DE LA 

EDUCACIÓN en su inciso siete se puede encontrar los siguiente. 

- Es inclusiva, asumiendo la diversidad de los grupos poblacionales y personas que 

habitan el país, ofrece una educación oportuna y pertinente a las necesidades, 

expectativas e intereses de todas y todos los habitantes del Estado 

Plurinacional, con igualdad de oportunidades y equiparación de condiciones, sin 

discriminación alguna según el Artículo 14 de la Constitución Política del 

Estado. 

Como se aprecia en ese párrafo enfatiza que la educación debe responder a los 

intereses y expectativas de todo ciudadano, por tanto mediante la inclusión de niños 

con discapacidad auditiva en Unidad Educativas del El Alto y la no aplicación del 

lenguaje a señas ya es una clara falta al cumplimiento de la ley de educación, en el 

siguiente artículo, fines de la educación dice:  
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- Formar integral y equitativamente a mujeres y hombres, en función de sus 

necesidades, particularidades y expectativas, mediante el desarrollo 

armónico de todas sus potencialidades y capacidades, valorando y 

respetando sus diferencias y semejanzas, así como garantizando el ejercicio 

pleno de los derechos fundamentales de todas las personas y colectividades, y los 

derechos de la Madre Tierra en todos los ámbitos de la educación. 

 

Este párrafo demuestra expresa lo mismo que el anterior párrafo, si un estudiante con 

discapacidad auditiva asiste a la educación regular pero los maestros no tienen se comunican 

a través del lenguaje de señas ¿cómo está aprendiendo?, solo a través de la visión pero sin 

comprender nada y no puede discernir sus dudas porque nadie puede entenderlo, aspecto que 

generará sentimientos de frustración, por ello que hasta ahora no se cuenta con profesionales 

con discapacidad auditiva porque no tienen la oportunidad, aspecto que fuerza a este sector a 

cursas muchas veces hasta primaria y duramente hasta secundaria.  

 

Artículo 25. (Educación Especial). 

- Comprende las acciones destinadas a promover y consolidar la educación 

inclusiva para personas con discapacidad, personas con dificultades en el 

aprendizaje y personas con talento extraordinario en el Sistema Educativo 

Plurinacional. 

Pero lamentablemente las acciones para una inclusión real es nula en Bolivia y en la 

ciudad el Alto, aspecto que va generando más pobreza en todos los departamentos 

pues las personas con discapacidad implican una inversión a través de los bonos que 

se les asigna, cuando se podría invertir en una verdadera formación para este sector.  

 

En el inciso dos de la educación especial hace mención que la educación:  

- Responde de manera oportuna y pertinente a las necesidades, expectativas e 

intereses de personas con discapacidad, personas con dificultades en el 

aprendizaje y personas con talento extraordinario, desarrollando sus acciones en 

articulación con los subsistemas de Educación Regular, Alternativa y Superior 

de Formación Profesional 
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He aquí otra demostración de que la educación especial es casi nula su articulación con la 

educación regular, pues para que exista una articulación entre educación especial y educación 

regular, los maestros tienen que tener la preparación necesaria, pero actualmente eso no 

sucede, aspecto que se demostró en la consulta a estudiantes de la Escuela  Superior de 

Formación de Maestros de la ciudad de El Alto, quienes expresaron que no se profundiza la 

educación especial como materia y no se les enseña el lenguaje a señas, aspecto que 

significara un quiebre para la inserción  entre educación especial y educación regular  

 

En el CAPÍTULO III, SUBSISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE 

FORMACIÓN PROFESIONAL, SECCIÓN I que hace referencia a la 

FORMACIÓN SUPERIOR DE MAESTRAS Y MAESTROS se expresa: 

- Artículo 31. (Formación Superior de Maestras y Maestros). Es el proceso de 

formación profesional en las dimensiones pedagógica, sociocultural y 

comunitaria, destinada a formar maestras y maestros para los subsistemas de 

Educación Regular, y Educación Alternativa y Especial. 

Pero esto no se es así las Escuelas Superiores de Formación se limitan a la formación 

de maestros para la educación regular, dejándose de lado lo que es la educación 

alternativa y educación especial.  

Artículo 33. (Objetivos de la Formación Superior de Maestras y Maestros). 

- Formar profesionales críticos, reflexivos, autocríticos, propositivos, 

innovadores, investigadores; comprometidos con la democracia, las 

transformaciones sociales, la inclusión plena de todas las bolivianas y los 

bolivianos. 

Esta situación queda al desmedro también, puesto que la formación de maestros 

muchas veces no responde a las necesidades de estudiantes de educación regular, con 

la nueva ley el maestro tiene un rol más activo, donde debe brindar una educación 

acorde  a los estilos de aprendizaje de los estudiantes, pero muchas veces el maestro 

solo se basa en una forma de enseñanza donde el estudiante tiene que ver la forma de 

adaptarse y tiene que ver la forma de aprender, aspecto que debería ser lo contrario, el 

maestro tiene que hacer uso de todos los medios y formas de enseñanza para llegar de 

manera común a todos sus estudiantes.  
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ESTRATEGIAS QUE SE USARÁN EN EL PROGRAMA DE INSERCIÓN 

- Activo- participativo 

- Productivo- Interactivo  

- Resolución de problemas  

- Estudios de casos  

- Contextualización de estrategias de cada docente. 

- Debates  

- Foros  

- Fases investigativas  

- Videos de reflexión 

- Dinámicas  

- Dramatizaciones individual y colectiva 

- Diseños de propuestas didácticas en lengua a señas  

 

BENEFICIARIOS DE LA PROPUESTA 

Beneficiarios directos 

- Estudiantes de la Escuela Superior de Formación de Maestros de la ciudad de El 

Alto 

Beneficiarios indirectos 

- Niños con discapacidad auditiva  

- Padres de familia  

- Sociedad en general  

-  

PERFIL DEL EGRESADO 

Los estudiantes de la Escuela Superior de Formación de Maestros de la ciudad de El 

Alto, responden de manera pertinente a las necesidades educativas de niños con 

discapacidad auditiva, a través de un proceso de enseñanza aprendizaje adecuada, 

contextualizada adaptada a sus necesidades y coadyuva a la inserción en la educación 

regular sin ninguna dificultad. 
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PROGRAMA MÓDULO  I TEMAS TIEMPO  

INCLUSIÓN 

EDUCATIVA DE 

NIÑOS CON 

DISCAPACIDAD 

AUDITIVA EN 

EDUCACION 

REGULAR 

Discapacidad 

Auditiva 

- Conceptualización de discapacidad 

auditiva 

- Características de la discapacidad 

auditiva 

- Tipos de discapacidad auditiva 

- Causas para la discapacidad 

auditiva  

- Educación  y discapacidad auditiva  

- Inserción educativa  

- Características de inserción 

educativa 

- Metodologías para la inserción 

educativa  

1 año 

MÓDULO  II 

Adaptaciones 

Curriculares En 

Materias Troncales 

- Que es una adaptación 

curricular 

- Características de una 

adaptación curricular 

- Materias troncales y su 

adaptación curricular  

- Ejemplos de adaptaciones 

curriculares basadas en 

materias troncales. 

- Adaptación curricular para 

educación inicial  

- Adaptación curricular para 

educación primaria  

- Adaptación curricular para 

educación secundar 

 

1 año 
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MÓDULO  III 

Procesos de 

comprensión del 

lenguaje de sordos y 

estrategias de 

enseñanza 

aprendizaje  

- Procesos psicológicos en 

sordos 

- Adquisición, desarrollo y 

percepción del lenguaje oral 

en niños sordos 

- Estructura y acceso al lenguaje 

escrito de sordos. 

- Sistema de comunicación 

lingüística en sordos, lenguaje 

de signos. 

- Particularidad de la lengua de 

seña 

- Verbos y diálogos 

- Didáctica específica para 

trabajo con sordos.  

- Planificación de una clase en 

lengua a señas. 

- El juego como herramienta 

pedagógica  

- Estrategias para favorecer el 

proceso de comprensión.  

- Estrategias para favorecer el 

proceso de  retención  

- Estrategias meta cognitivas 

- Estrategias de motivación.  

- Estrategia basada en la 

resolución de problemas. 

- Estrategias para el desarrollo 

de valores. 

1 AÑO 

 



77 
 

ESTRUCTURA DE LA PROPUESTA  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El programa propuesto va dirigida para ser considerada dentro de la malla curricular 

en la Escuela Superior de Formación de Maestros, misma que tiene un tiempo de 

ejecución para cinco años, aspecto que permitirá ir de la mano con la formación de 

educación regular y esto facilite a los estudiantes a integrar ambos tipos de educación 

y pueda plantear propuestas didácticos que implique una educación regular y especial 

enfocada en la discapacidad auditiva.  

 

 

 MÓDULO  IV 

 Formas De 

Evaluación  

- Conceptualización de 

evaluación 

- Características  de las 

formas de evaluación  

- Tipos de evaluación  

 Evaluación inicial 

 Evaluación formativa 

 Evaluación sumativa 

 Autoevaluación  

 Coevaluación  

 Heteroevaluación  

 Lista de cotejo 

 

 V MÓDULO 

 

APLICACIÓN DE 

CONOCIMIENTOS 

Y HABILIDADES  

- Prácticas en institutos de 

educación especial 

discapacidad auditiva 

- Trabajo practico “Estudio 

de caso” 

1 año  



 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 
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CONCLUSIONES 

Tomando en cuenta toda la experiencia de este trabajo de investigación se puede establecer 

como conclusiones los siguientes aspectos: 

- Se determinó los elementos teóricos precisos que permitieron fundamentar el 

presente trabajo de investigación, desde las distintas perspectivas y aportes de 

distintos autores, asimismo dicha teoría permitió profundizar los 

conocimientos propios e identificar una respuesta factible y eficiente que 

permita la solución del problema que fue objeto de estudio en el presente 

trabajo de investigación.  

- Con el diagnostico se pudo corroborar que en educación regular se permite la 

inscripción de niños con discapacidad auditiva sin ninguna dificultad, pero los 

maestros desconocen la aplicación del lenguaje a señas y el proceso de 

enseñanza aprendizaje es igual sin considerar adaptaciones curriculares que 

aporten al aprendizaje eficiente y real de niños con discapacidad auditiva o de 

niños con Necesidades Educativas Especiales, los niños se ven forzados a 

adaptarse a la educación que reciben, cuando es la educación quien debe 

adaptarse a ellos, aspecto que genera a la vez que muchos padres no inscriban 

a sus hijos porque viven la frustración de sus hijos al ver que no reciben una 

educación que tome en cuenta sus particularidades, asimismo se pudo 

identificar la falta de perseverancia de los padres de familia hacia el proceso 

de aprendizaje de sus hijos, cuando pueden ellos persistir y exigir una 

educación regular igualitaria y que responda a las necesidades de sus hijos. 

- Mediante el estudio del problema planteado en este trabajo de investigación es 

que fue posible encontrar una solución  y Directores, Maestros, Padres de 

familia y Estudiantes apoyan al programa de inserción para niños con 

discapacidad auditiva  
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 RECOMENDACIONES 

Se plantea las siguientes recomendaciones  

- Ejecutar el programa propuesto para coadyuvar a la inserción de niños con 

discapacidad auditiva en la educación formal a través de la formación de los 

futuros maestros y consoliden ellos sus conocimientos, habilidades y valores en 

torno a la educación especial y a la vez puedan desempeñarse de manera óptima y 

respondiendo a las necesidades sociales.  

- La inserción o educación especial, debería ser una materia de estudio profundo 

para los estudiantes de las normales, escuelas y universidades pedagógicas de 

Bolivia, para que no tengan problemas al momento de apoyar a la inserción 

educativa de un niño con Necesidades Educativas Especiales.  

- Se debería brindar una mayor atención y apoyar a la inserción de niños y jóvenes 

con discapacidades leves pues tienen ventajas a diferencia de casos con 

discapacidades severas, relegarlos de la educación es igual una forma de 

discriminación.  

- Es importante que la sociedad en general apoye a la inserción de niños y personas 

con discapacidad auditiva a través de manejo de lenguaje de señas, debería 

considerarse un requisito como actualmente es el manejo de un idioma originario.  
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ANEXO 1 

GUIA DE ENTREVIS A DIRECTORES DE EDUCACION REGULAR DE LA 

CIUDAD DE EL ALTO 

 

OBJETIVO: Conocer la percepción de los directores sobre la inserción de niños con 

discapacidad auditiva en la educación regular de la ciudad de El Alto.  

 

1.- ¿Dentro de su unidad Educativa existen niños/as con Discapacidad Auditiva? 

Si     No 

2.- ¿Los/as Maestros/as manejan el lenguaje de señas? 

Si   No    Algunos  

 

3.- ¿Los/as Profesores/as, tiene una curricula diferente para los niños/as con 

Discapacidad Auditiva? 

Si     No 

4.- ¿Considera usted que es posible la integración de niños/as con discapacidad 

auditiva dentro de su Unidad Educativa? 

Si                No  Tal vez 

 

5.- ¿Cree usted que los niños/as con discapacidad auditiva tienen derecho a una 

educación igualatoria dentro de su Unidad Educativa? 

Si     No 

 

6.  ¿Se hizo adaptaciones curriculares para atender a los niños/as con discapacidad 

auditiva? 

Si     No 
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7. ¿Alguna vez los maestros/as recibieron cursos de Lenguaje de señas? 

Si   No    Algunos  

 

 

8.- ¿Apoyaría usted un proyecto para la inserción  de niños/as con discapacidad 

auditiva en su Unidad? 

 

Si   No    Depende 

 

9.- ¿Los/as maestros/as deberían aprender el Lenguaje de Señas? 

Si   No    Depende 

10. ¿La Discapacidad Auditiva, es un impedimento para los niños/as puedan ser 

inscritos dentro de la Educación Regular? 

                        Si   No    Depende 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 
 

ANEXO 2 

GUÍA DE ENCUESTA A MAESTROS  

DE LA CIUDAD DE EL ALTO 

Objetivo; Conocer la percepción de maestros de nivel primaria del distrito 1 de la 

ciudad de El Alto sobre la inserción de niños con discapacidad auditiva 

 

1. ¿Dentro de su unidad Educativa existen niños/as con Discapacidad Auditiva? 

                                   Si              No    

2. ¿Sus colegas, tienen una curricula diferenciada para los niños/as con 

Discapacidad Auditiva? 

Si   No    Algunos  

3. ¿Sus colegas manejan el Lenguaje de Señas? 

                                    Si   No   

4. ¿Considera usted que es posible la inserción de niños/as con discapacidad 

auditiva dentro de su Unidad? 

 Si   No    Tal vez  

5. ¿Cree usted que los niños/as con discapacidad auditiva tienen derecho a una 

educación igualatoria dentro de su Unidad Educativa? 

Si   No               Depende 

 

6. ¿Alguna vez los maestros/as recibieron cursos de Lenguaje de señas? 

Si   No    Algunos  

7. ¿Apoyaría usted un programa para la inserción de niños/as con discapacidad 

auditiva en su Unidad? 

Si   No    Depende  

8. ¿Los/as maestros/as deberían aprender el Lenguaje de Señas? 

Si   No               Depende 
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ANEXO 3 

GUIA DE CUESTIONARIO A PADRES DE FAMILIA DE HIJOS CON 

DISCAPACIDAD AUDITIVA 

OBJETIVO: Conocer la percepción de padres de familia sobre la situación de sus 

hijos con discapacidad auditiva. 

1. ¿La discapacidad auditiva es? 

a) Una Enfermedad  

b) Una herencia 

c)  Una Deficiencia  

 

2. ¿ A qué edad pudo  detectar la Discapacidad auditiva de su hijo? 

a) Meses 

b) un año 

c) Dos años 

d) Después 

 

3. En las Unidades Educativas de El Alto existen niños/as con Discapacidad 

Auditiva? 

SI     NO    NO LO SE  

 

4. ¿El problema de la Discapacidad Auditiva de su hijo  es? 

a) Leve 

b) Moderado 

c) Severo  

 

5. Su hijo con Discapacidad Auditiva fue inscrito en la Unidad Educativa 

sin problema? 

SI   NO   NO SE DIERON CUENTA   
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6. ¿Usted maneja el Lenguaje de señas? 

SI   NO  UN POCO   

 

 

7. ¿Los maestros/as manejan el lenguaje de señas? 

SI  NO      NO LO SE    

 

8. Su hijo que asisten a las Unidad Educativa 

a) Reciben una Educación diferenciada   

b) Reciben una Educación igual que los demás. Ç 

 

 

9. ¿En la Unidad Educativa a la que asiste su hijo con Discapacidad 

Auditiva es? 

a) Discriminados por sus compañeros/as  

b) Lo tratan bien  

c)  Lo tratan mal  

 

10. ¿Apoyaría usted un proyecto para la Inserción de niños/as con 

discapacidad auditiva en su Unidad? 

SI   NO    DEPENDE  
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ANEXO 4 

GUIA DE CUESTIONARIO A PADRES DE FAMILIA 

OBJETIVO: Conocer la percepción de padres de familia  de la ciudad de El Alto, 

sobre la integración  de niños con discapacidad auditiva en la educación regular. 

9. ¿La discapacidad auditiva es? 

- Una Enfermedad  

-   Una herencia  

- Una Deficiencia  

 

1. ¿A qué edad se puede detectar la Discapacidad auditiva? 

e) Meses 

f) un año 

g) Dos años 

h) Después 

 

2. En las Unidades Educativas de El Alto existen niños/as con Discapacidad 

Auditiva? 

SI    NO    NO LO SE  

 

3. ¿El problema de la Discapacidad Auditiva de los niños/as es? 

d) Leve 

e) Moderado 

f) Severo  

 

4. Los niños con Discapacidad Auditiva son inscritos en las Unidades 

Educativas sin problemas? 

SI   NO   NO SE DIERON CUENTA   

5. ¿Usted maneja el Lenguaje de señas? 

SI   NO  UN POCO   
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6. ¿Los maestros/as manejan el lenguaje de señas? 

SI  NO      NO LO SE    

 

7. ¿Los niños/as que asisten a las Unidad Educativa? 

c) Reciben una Educación diferenciada   

d) Reciben una Educación igual que los demás.  

 

8. ¿En las Unidades Educativas a la que asisten los niños/as con Discapacidad 

Auditiva son? 

a) Discriminados por sus compañeros/as  

b) Lo tratan bien  

c)  Lo tratan mal  

 

9. ¿Apoyaría usted a un proyecto para la Inserción de niños/as con 

discapacidad auditiva en su Unidad? 

SI   NO    DEPENDE  
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ANEXO 5 

GUÍA DE CUESTIONARIO A ESTUDIANTES DE TERCERO DE 

PRIMARIA DE UNIDADES EDUCATIVAS DE LA CIUDAD DE EL ALTO 

OBJETIVO: Conocer la opinión de estudiantes de tercero de primaria sobre la 

situación de niños y niñas que viven en la ciudad de El Alto con discapacidad 

auditiva.  

1.¿Conoces que es la discapacidad auditiva? 

   Si        Un poco     No 

2.-¿Conoce a algún niño o niña que tenga problemas para escuchar? 

   Si                No 

3.- ¿Qué opinas de los niños sorditos o ciegos que no pueden ir a la misma 

escuela que tú? 

                                   Está bien                        No está bien    

  

4.- ¿Sabes qué es el lenguaje a señas? 

   Si   Alguna vez lo escuche  No 

5.- ¿Crees tú que los niños y niñas sorditas deberían ir a la misma escuela que 

tú? 

             Si          Puede ser   No 

6.- ¿Qué opinas de las personas que se burlan de los niños sorditos? 

   Que está bien     Que está mal 

7.- ¿Estarías de acuerdo que todas las escuelas acepten a niños sorditos en la 

escuela, para que estos puedan aprender igual que tú? 

   Si  Puede ser     No 
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ANEXO 6 

 
GUÍA DE ENCUESTA A ESTUDIANTES DE TERCER AÑO DE LA ESCUELA DE 

FORMACION DE MAESTROS DE LA CIUDAD DE EL ALTO 

OBJETIVO: Conocer la opinión de estudiantes de tercer año de la escuela de 

formación de maestros de la ciudad de El Alto 

 

1.-¿Llevaste como materia educación especial? 

Si     Superficialmente    No  

2.- ¿Te enseñaron como realizar una adaptación curricular para niños con 

necesidades educativas especiales? 

Si   No    No recuerdo  

3.- ¿Te enseñaron el lenguaje de señas en la escuela de formación de maestros? 

Si     No  

4.- ¿Crees tú que se debería enfatizar la educación especial en la escuela de 

formación de maestros? 

Si    No    Puede ser  

5.- ¿Crees tú qué es posible la integración escolar efectiva de niños con 

discapacidad auditiva en la educación formal a través de la formación de los 

futuros maestros sobre este tema? 

Si    No    Puede ser  

6.- ¿Apoyarías un plan de inserción de niños con discapacidad auditiva en la 

malla curricular de la escuela de formación de maestros de la ciudad de El Alto?  

Si    No    Puede ser  
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