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                                                          RESUMEN 

La presente investigación tuvo como objetivo principal examinar las formas de 

interacción comunicativas entre estudiantes sordos y oyentes de la Unidad Educativa 

inclusiva “Juvenal Mariaca B”, se identificaron los espacios temporales, espaciales, los 

medios y los canales de comunicación en el aula durante el proceso educativo.  

La metodología empleada fue mixta, es decir, cuantitativa y cualitativa, pero con mayor 

incidencia a nivel cualitativo porque el estudio se centró en la observación y las 

percepciones de los estudiantes, maestros, intérpretes y comunidad educativa, quienes 

forman parte de este proceso de interacción comunicativa.  

Los métodos utilizados fueron tanto teóricos como empíricos, de los teóricos se acudió 

principalmente al análisis y síntesis; de los empíricos a la observación. Durante el trabajo 

de campo se aplicaron entrevistas, encuestas y la observación participante como técnicas 

de investigación para la recolección de información.  

La forma de comunicación más común en la interacción entre estudiantes con 

discapacidad auditiva y estudiantes oyentes es la Lengua de Señas Boliviana (LSB) en 

combinación con otras formas, el canal de comunicación es el viso – gestual que se apoya 

de las manos, gestos, mímica entre otros soportes físicos, el principal espacio de 

intercambio es el aula donde se abordan temas académicos con mayor frecuencia.  

En lo que respecta al tema de inclusión, la Unidad Educativa “Juvenal Mariaca B” es una 

de las pioneras en formar a estudiantes con discapacidad, lo que ha generado sensibilidad 

y empatía entre los componentes de esta comunidad educativa a través de la convivencia 

diaria, no obstante, se debe continuar trabajando para mejorar las condiciones de 

adaptación comunicativa, física y social.  

Palabras clave: interacción, comunicación, estudiantes sordos, estudiantes oyentes, aula, 

inclusión, educación.  



                                                     INTRODUCCIÓN 

A partir de la aprobación de la Ley de educación 070, Avelino Siñani – Elizardo Pérez, se 

inicia en el país el proceso de inclusión de personas con discapacidad auditiva a 

establecimientos regulares para su formación en el nivel secundario. En este estudio se 

identifica los espacios temporales, espaciales, los medios y los canales de interacción 

comunicativa entre estudiantes sordos y oyentes de la Unidad Educativa inclusiva 

“Juvenal Mariaca B” durante el proceso educativo en aula. 

A la vez, se describen las condiciones de inclusión que se generan en el intercambio 

comunicativo estableciendo los usos y las finalidades de interacción entre estudiantes con 

discapacidad auditiva y oyentes en el desarrollo de clases. La importancia de estudiar este 

tema en particular, radica en los pocos estudios que se han realizado al respecto, debido 

al reciente panorama de inclusión en el país que genera nuevos espacios de comunicación 

para ser analizados. 

Si bien recientemente han surgido otros trabajos referido a la inclusión de personas con 

discapacidad, son más de carácter pedagógico, en esta tesis se estudia desde el ámbito 

comunicacional las formas de interacción que se establecen entre estos dos grupos de 

estudiantes.  

En el Capítulo I, se realiza una delimitación del tema, objeto de estudio, objetivo general, 

objetivos específicos, se detalla los alcances de la investigación, se presenta el problema 

con sus respectivas justificaciones.  

En el Capítulo II, se abordan las cuestiones teóricas que sustentan el planteamiento. Se 

toma la dimensión interaccional de la comunicación propuesta por Jesús Galindo y Martha 

Rizo, además se considera los aportes de Dell Hymes respecto al modelo comunicativo 

sociosituacional, además, se conceptualizan términos referidos a comunidad sorda, mismo 

que ayudan a comprender la presente investigación.  



El Capítulo III corresponde al marco histórico, en este se detalla la historia de la educación 

especial en Bolivia y el mundo, las principales experiencias e instituciones durante el siglo 

XX hasta los días actuales, este marco nos sienta una base para estudiar la inclusión 

educativa.  

En Capítulo IV aborda el marco referencial, en este apartado se brinda conceptos y 

definiciones importantes sobre la discapacidad auditiva y la educación inclusiva, sus bases 

y aplicación. En el Capítulo V, se hace una revisión del marco legal de la investigación, 

se consideran leyes, normativas y reglamentos sobre la inclusión de personas con 

discapacidad tanto en el ámbito nacional como internacional.  

En el Capítulo VI, se detalla el proceso metodológico de la investigación, se describe las 

técnicas y los instrumentos aplicados durante el trabajo de campo, en este acápite también 

se considera el modelo de análisis que se empleó, asimismo, la estrategia metódico 

técnica.  

El Capítulo VII está destinado al procesamiento de la información y a la base de datos de 

la investigación, es decir, en este punto se detalla las características de las técnicas 

empleadas, además se procede a un ordenamiento lógico y sistemático para su posterior 

interpretación.  

En el Capítulo VIII se analiza e interpreta la observación participante, entrevista y 

encuesta aplicada durante la investigación, como su nombre indica primero se realiza un 

análisis de los datos obtenidos para una posterior interpretación considerando los 

indicadores, ejes temáticos aplicados en cada instrumento.  

El último Capítulo corresponde a conclusiones y recomendaciones, en este se muestra los 

principales resultados de la investigación respondiendo al problema, objeto y objetivos de 

estudio, así también se brindan recomendaciones para futuros estudios respecto al tema.      
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CAPÍTULO I 

1. DELIMITACIÓN TEMÁTICA 

1.1 Tema 

Formas de interacción comunicativas entre estudiantes con discapacidad auditiva y 

oyentes de la Unidad Educativa inclusiva “Juvenal Mariaca B” de la ciudad de El Alto 

durante el proceso educativo en la gestión 2018.   

1.1.1. Fundamentación del tema  

La comunicación es un elemento indispensable en la vida del ser humano porque le 

permite desarrollarse de manera individual y colectiva. “La comunicación es un requisito 

imprescindible para la existencia del hombre y es uno de los factores más importantes en 

su progreso social… se constituye en uno de los aspectos medulares de la actividad 

humana, así como condición para el desarrollo de la individualidad…” (Dios Lorente, 

2009). 

El proceso de comunicación está inmerso en distintos ámbitos de la vida, sin embargo, 

durante los años de escolaridad se presenta uno de los periodos de mayor desarrollo 

comunicativo, porque el estudiante interactúa, comparte y debate ideas con sus pares sobre 

temáticas en común.   

“La comunicación educativa permite una interrelación entre los docentes y los estudiantes, 

estableciendo un ambiente favorable de acuerdo a sus costumbres, que permiten el 

desarrollo de la personalidad de los individuos que participan.” (Alva, 2005). 

En efecto, la comunicación y la educación son dos campos que no pueden ser entendidos 

separadamente, necesariamente la educación requiere de la comunicación como una 

herramienta para promover la participación, creando un espacio de diálogo y de puesta en 

común entre los componentes del aula.  
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Bolivia a través de la Constitución Política del Estado (CPE) reconoce el derecho a la 

educación de todas y todos los ciudadanos “Toda persona tiene derecho a recibir 

educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e 

intercultural, sin discriminación” (Artículo 17. Constitución Política del Estado, 2009). 

Además, en el artículo 85 de la CPE boliviana se reconoce el derecho a la educación de 

las personas con discapacidad “El Estado promoverá y garantizará la educación 

permanente de niñas, niños y adolescentes con discapacidad bajo la misma estructura, 

principios y valores del sistema educativo, y establecerá una organización y desarrollo 

curricular especial”. (Constitución Política del Estado boliviana, 2009).   

De la misma manera, en la Ley 070 de educación Avelino Siñani – Elizardo Pérez1, se 

trazan objetivos específicos para atender la inclusión educativa:  

“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. (Artículo 5. Ley 

Avelino Siñani – Elizardo Pérez, 2010).  

Al respecto, el viceministro de Educación Alternativa y Especial, Noel Aguirre, declaró, 

“... en la actualidad siete mil niños y jóvenes con discapacidad asisten al aula regular en 

Bolivia, lo que representa un incremento del 300% en relación al año 2002”. (N. Aguirre, 

entrevista Erbol, 18 de enero de 2015). 

Según datos emitidos el 2016 por el Viceministerio de Educación Alternativa y Especial, 

a nivel nacional se cuenta con 8.961 estudiantes con discapacidad que reciben formación 

en centros de educación especial (modalidad directa)2, y 819 estudiantes con discapacidad 

                                                           
1 La ley 070 propone una educación comunitaria, intercultural, intracultural y plurilingüe para formar a 

estudiantes de manera holística e integral, hace una crítica a la anterior reforma educativa N° 1565, la 

considera descontextualizada e individualista.  
2 La atención por modalidad directa se brinda a través de programas y servicios que involucran a los 

estudiantes con discapacidad grave y muy grave; están se desarrollan en centros de educación especial con 

maestros formados en el área.  
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que asisten a Unidades Educativas del subsistema regular, formados bajo la modalidad 

indirecta3.  

Bajo este panorama, las Unidades Educativas inclusivas que atienden procesos formativos 

bajo la modalidad indirecta, vienen experimentando interacciones entre estudiantes con 

discapacidad y estudiantes regulares generando intercambios sociales, culturales y 

lingüísticos entre ambos grupos que comparten a diario un espacio en común.  

En el caso específico de los estudiantes sordos (teniendo en cuenta que manejan la Lengua 

de Señas Boliviana como primera lengua) quienes a diario comparten procesos de 

formación con estudiantes oyentes de aulas regulares (quienes no comparten el mismo 

código lingüístico) nace la importancia de la presente investigación, que tiene por 

propósito identificar las formas de comunicación que se establecen entre ambos grupos.  

1.2. Objeto de estudio 

Formas de interacción comunicativas entre estudiantes sordos y oyentes de segundo y 

quinto de secundaria de la Unidad Educativa inclusiva “Juvenal Mariaca B” de la ciudad 

de El Alto, durante el proceso educativo en aula en la gestión 2018.   

1.2.1. Fundamentación del objeto de estudio 

La comunicación es un hecho social mediante el cual dos o más individuos intercambian 

pensamientos, ideas, sentimientos “…la comunicación es inherentemente social, puesto 

que implica una relación entre siquiera dos sujetos que exteriorizan su predisposición o 

voluntad para interactuar” (Torrico, 2010, p.15).  

                                                           
 
3 La modalidad indirecta comprende programas y servicios que se desarrollan en espacios educativos de los 

subsistemas de educación regular para brindar una educación con calidad a estudiantes con discapacidad. 

Estos servicios se complementan con procesos de sensibilización y capacitación continua de maestros de 

aula. (Ej. Estudiantes sordos comparten procesos educativos con estudiantes oyentes en un aula regular). 

 



4 
 

Para Marta Rizo (2011) la comunicación es la interacción mediante la que gran parte de 

los seres vivos acoplan sus conductas frente al entorno. Se entiende por tanto a la 

comunicación como el proceso básico para la construcción de la vida en sociedad, el 

mecanismo activador del diálogo y la convivencia entre sujetos sociales. (p. 324).    

Por consiguiente, se debe considerar que las interacciones comunicativas se desarrollan 

en contextos específicos y se amoldan a las circunstancias que las rodean. En éste 

entendido, la presente investigación estudia las relaciones comunicativas que se 

establecen entre estudiantes sordos y oyentes, considerando sus diferencias lingüísticas y 

las características del contexto educativo en el cual se desenvuelven.  

El presente estudio, considera el aula como el principal espacio educativo donde se 

generan procesos de interacción entre los estudiantes sordos y oyentes durante el proceso 

de enseñanza y aprendizaje, por consiguiente “… el aula ya no es sólo el escenario físico 

del aprendizaje escolar, sino también ese escenario comunicativo donde se habla y se 

escucha… donde unos y otros conversan, donde las formas del discurso pedagógico 

dialogan con las maneras de decir y de entender el mundo” (Lomas, 2003).  

Al respecto, la Ley de educación boliviana 070, Avelino Siñani – Elizardo Pérez, a través 

del modelo socio productivo comunitario tiene como objetivo promover una educación 

dialógica, inclusiva, intracultural e intercultural (Ministerio de Educación, 2015, P. 1). De 

los objetivos mencionados, se destaca para fines de este estudio el que refiere a inclusión:  

“Desarrollar una educación inclusiva brindando una atención en igualdad de 

oportunidades y condiciones a las personas con discapacidad, con dificultades en el 

aprendizaje y con talentos extraordinarios” (Objetivos de la ley 070, 2010).  

Bajo esta reglamentación, las Unidades Educativas a nivel nacional pertenecientes al sub 

sistema regular están en la obligación de incorporar gradualmente a estudiantes con 

discapacidad con el fin de brindar formación pertinente a través de adaptaciones 

curriculares con personal capacitado y espacios adecuados.  
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Es así, que algunas Unidades Educativas han iniciado el proceso de inclusión de 

estudiantes con discapacidad en sus predios, según el viceministro de Educación 

Alternativa y Especial, Noel Aguirre, hasta el 2015 se habían incorporado siete mil niños 

y jóvenes con discapacidad en aulas regulares de Bolivia.  

La presente investigación se desarrolló específicamente en la Unidad Educativa Juvenal 

Mariaca de la ciudad de El Alto, porque se constituye en una de las primeras instituciones 

en incluir a estudiantes con discapacidad y a la fecha cuenta con setenta y seis estudiantes 

sordos de los cuales la mayor parte se encuentran cursando segundo y quinto de 

secundaria, por tal motivo se toman ambos grados para el objeto de estudio.   

El proceso de inclusión en la Unidad Educativa Juvenal Mariaca inicia con el convenio 

interinstitucional que se firma con el Centro de Rehabilitación y Formación en Educación 

Especial (CEREFE) en 2013, ambas instituciones se comprometen a trabajar 

coordinadamente bajo el siguiente detalle:    

Los estudiantes con discapacidad auditiva cursan sus estudios en el nivel primario en 

CEREFE con docentes formados en educación especial, quienes mediante modalidad 

directa atienden y ayudan a consolidar su lengua madre (Lengua de señas boliviana) 

potenciándolos de igual manera en la aprehensión del castellano (gramática) para 

posteriormente incorporarlos a la Unidad Educativa inclusiva Juvenal Mariaca, a fin de 

que culminen sus estudios en educación secundaria a nivel bachillerato.  

Es necesario mencionar que los estudiantes sordos quienes asisten a la Unidad Educativa 

inclusiva, reciben formación complementaria en el Centro de Educación Especial 

(CEREFE) en horarios alternos con el objetivo de fortalecer y reforzar la lecto – escritura 

y las materias humanísticas en las que presentan cierto grado de dificultad.   

La investigación se realizó durante la gestión 2018 por la accesibilidad de información 

dentro los espacios de interacción en el desarrollo educativo, entendiendo que los procesos 
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de comunicación no son estáticos y varían de acuerdo al tiempo y el lugar donde se 

generen. 

1.3.  Planteamiento del problema 

Según resultados emitidos por el Instituto Nacional de Estadística, (INE) en el Censo que 

se realizó el año 20124, en Bolivia se registraron 342.929 personas con discapacidad que 

equivale al 3,4 % del total de la población. En el caso específico de la discapacidad 

auditiva, esta se incrementó, ya que según el Censo del 2001 se cuantificaron 22.678 

personas sordas cifra que se duplicó a 50.562 para el Censo del 2012. 

Bajo este panorama, el Estado boliviano viene generando políticas de inclusión para este 

sector, en especial en el ámbito educativo que por mucho tiempo ha permanecido 

invisibilizado. El ministerio de Educación en el documento de trabajo comprensión a la 

discapacidad IV (2013) entiende la inclusión educativa como “un enfoque integral 

fundamentado en el ejercicio del derecho a la educación para todos y todas, en igualdad 

de oportunidades y equiparación de condiciones” (p. 9).  

En este entendido, la Unidad Educativa Inclusiva Juvenal Mariaca, de la ciudad de El 

Alto, desde el 2014 viene formando a estudiantes con discapacidad auditiva en aulas 

regulares bajo un enfoque inclusivo, actualmente setenta y seis estudiantes sordos 

comparten aulas en común con oyentes en el proceso educativo.  

Cabe aclarar que el proceso de enseñanza para los estudiantes sordos en el aula inclusiva 

está mediada por un intérprete quién realiza el papel de decodificar la lengua castellana 

para interpretarla en lengua de señas (LSB). La Lengua de Señas Boliviana fue reconocida 

                                                           
4  El Censo Nacional de Población y Vivienda es un conteo y caracterización de todas las viviendas y 

habitantes de un determinado contexto. En Bolivia se realiza un Censo cada diez años con el fin de medir la 

cantidad de población y realizar redistribuciones económicas. La entidad encargada de realizar este estudio 

es el INE Instituto Nacional de Estadística.  
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a nivel nacional bajo el Decreto Supremo Nº 328 del 14 de octubre de 20095, que garantiza 

a los estudiantes sordos aprender en el sistema educativo en su lengua nativa:  

“El Estado Plurinacional de Bolivia a objeto de promover el ejercicio del derecho a la 

educación en la Lengua de Señas Boliviana, a través del Ministerio de Educación ampliará 

en las instituciones educativas el apoyo técnico-pedagógico, asegurando la atención y guía 

especializada para la inclusión de las y los estudiantes sordas y sordos en igualdad de 

condiciones” (Artículo 6 del D.S Nª 328, 2009). 

Por esta razón, el Ministerio de Educación asigna el 10% de la carga horaria a maestros 

especializados en la interpretación en lengua de señas en las unidades educativas que 

cuentan con estudiantes sordos. Es necesario recalcar que los intérpretes realizan el papel 

de puentes comunicativos en horarios de clases mientras los profesores desarrollan las 

materias, e intervienen muy poco o nada en la interacción cotidiana entre estudiantes. En 

este punto es donde surge la interrogante:  

¿Qué formas de interacción comunicativas se establecen entre estudiantes sordos y 

oyentes de segundo y quinto de secundaria de la Unidad Educativa inclusiva “Juvenal 

Mariaca B” de la ciudad de El Alto durante el proceso educativo en aula en la gestión 

2018? 

 

 

 

 

                                                           
5 El Decreto Supremo 328 tiene por objeto reconocer la Lengua de Señas Boliviana - LSB como medio de 

acceso a la comunicación de las personas sordas en Bolivia y establecer mecanismos para consolidar su 

utilización. 
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1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo general 

 Examinar las formas de interacción comunicativas entre estudiantes sordos y 

oyentes de segundo y quinto de secundaria de la Unidad Educativa inclusiva 

“Juvenal Mariaca B” de la ciudad de El Alto durante el proceso educativo en aula 

en la gestión 2018.    

          1.4.2 Objetivos específicos 

 Identificar los espacios temporales y espaciales que se emplean en la 

comunicación entre estudiantes con discapacidad auditiva y oyentes.   

 Registrar los medios y canales de interacción comunicativa entre estudiantes 

sordos y oyentes en aula.  

 Describir las condiciones de inclusión que se generan en el intercambio 

comunicativo entre estudiantes sordos y oyentes durante el desarrollo de clases. 

 Establecer los usos y las finalidades de la comunicación entre el grupo de 

estudiantes sordos y oyentes en el proceso educativo.   
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

El presente trabajo de investigación tiene como objeto de estudio examinar las formas de 

interacción comunicativas entre estudiantes sordos y oyentes de segundo y quinto de 

secundaria de la Unidad Educativa inclusiva Juvenal Mariaca B. 

A partir de una búsqueda y revisión documental el presente estudio se aborda desde la 

dimensión interaccional de la comunicación, se toma como base principalmente los 

aportes de Marta Rizo y Jesús Galindo en cuanto a interacción y el enfoque propuesto por 

Dell Hymes sobre las competencias comunicativas en contextos interpersonales.  

2.1. Dimensión interaccional de la comunicación 

La investigación en el campo académico de la comunicación se ha enfocado 

prioritariamente al estudio de los medios de comunicación masivos, dejando de lado los 

procesos de interacción cara a cara “Una revisión general del panorama de la investigación 

en comunicación pone en manifiesto que los medios han sido el gran objeto de estudio… 

en cambio, los estudios sobre interacción y comunicación interpersonal se han dejado en 

manos de la psicología social que aporta visiones más macro-sociales” (Rizo, 2010).  

No obstante, las primeras definiciones de comunicación apuntan a su vertiente 

interpersonal e interaccional, más que a su perspectiva mediológica que ha prevalecido y 

dominado el pensamiento sobre la comunicación a lo largo de su existencia en el campo 

académico. Al respecto, Erick Torrico (2010) menciona “La comunicación es 

inherentemente social, puesto que implica una relación entre siquiera dos sujetos que 

exteriorizan su predisposición o su voluntad para interactuar” (p. 15).  

En consecuencia, la excesiva producción en el campo mediático de la comunicación ha 

generado un olvido en los estudios sobre interacciones dialógicas “El predominio de los 

medios de difusión como centro de la reflexión en comunicación oscurecen los aportes de 
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todo lo concerniente al diálogo, al vínculo entre seres humanos, a la capacidad de estos 

para comunicarse consigo mismos, con los otros y con el entorno físico y simbólico en el 

que se desenvuelven” (Rizo, 2004).  

Jesús Galindo Cáceres en su escrito Sobre comunicología y comunicometodología. 

Primera guía de apuntes sobre horizontes de lo posible (2005), considera cuatro 

dimensiones básicas para entender mejor el espacio conceptual de ahora sobre la 

comunicación. Las cuatro dimensiones son las siguientes: expresión, difusión, interacción 

y estructuración.                   

En cuanto a la dimensión interaccional, que es lo que interesa a la investigación, Galindo 

menciona “La dimensión interactiva es el centro de la dimensión práctica de la 

comunicación, el escenario primario de la puesta en común cuando las entidades 

participantes están involucradas en las acciones de compartir desde un nivel primario y 

homogéneo hasta un nivel complejo y diverso… aquí se encuentra la llave de la 

construcción social” (Galindo, 2005. p. 18).  

Como indica Jesús Galindo, la interacción es la base para establecer relaciones 

comunicativas entre grupos que se involucran en un determinado contexto. Los espacios 

de interacción entre las entidades participantes pueden ser homogéneos o heterogéneos, 

según las situaciones e intenciones de comunicación.  

Además, Galindo considera que, para poder establecer interacciones comunicativas entre 

dos entidades, considerando sus divergencias, hay que generar espacios en las que ambos 

grupos expresen sus intenciones de diálogo y de esta forma construir un escenario de 

puesta en común. “… cuando dos entidades muy complejas en diversos aspectos se 

acercan y tienen la intención de establecer diálogo deberán construir una tercera entidad 

que corresponde a poner en común al otro mutuamente… estos dos escenarios de 

interacción pueden ser ocupados por dos grupos, dos empresas, dos naciones, dos 

culturas…” (Galindo, 2005.p. 19). 
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Al igual, las relaciones comunicativas que se establecen entre estudiantes sordos y oyentes 

se desarrollan bajo diversas condiciones, tomando en cuenta que cada grupo tiene una 

forma particular de expresarse, para generar procesos dialógicos es imprescindible la 

construcción de escenarios de puesta en común a través de la utilización de códigos 

alternos como ser la Lengua de Señas boliviana6, deletreo, mímica entre otros. 

Para que el proceso de comunicación sea satisfactorio, ambas entidades deben tener la 

intención y la predisposición de aprender sobre las formas de expresión del otro de manera 

equitativa.  

A partir de lo expuesto, se entiende la comunicación como la interacción recíproca entre 

dos o más agentes con intención de establecer diálogo.  

Según la dimensión interaccionista, “La comunicación se halla relacionada con los 

conceptos de acción e interacción porque los seres humanos establecen relaciones con los 

demás por medio de interacciones. Así, la comunicación es fundamental en toda relación 

social, es el mecanismo que regula y que, al fin y al cabo, hace posible la interacción entre 

las personas” (Rizo, 2008). 

Al respecto, Jesús Galindo menciona “… toda interacción social se fundamenta en la 

comunicación, es pertinente hablar de interacción comunicativa. Esta última la 

comprendemos como un proceso de organización discursiva entre sujetos que, mediante 

el lenguaje, actúan en un proceso de constante afectación recíproca…” (Galindo, 2010).  

En este marco de reflexión, se debe entender a la comunicación como un modo de acción, 

es decir, como un modo de interacción entre personas, grupos y colectivos sociales que 

forman comunidades en un determinado espacio y bajo ciertas condicionantes.  

                                                           
6 La lengua de señas es un sistema lingüístico de composición visual (utiliza la expresión facial y las manos 

para la comunicación) posee una estructura semántica, mecanismos sintácticos, recursos morfológicos y 

unidades léxicas.  
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Como se puede inferir, el proceso de interacción se desarrolla en distintos contextos y bajo 

diferentes circunstancias, en este sentido, el aula se constituye en uno de los espacios de 

mayor interacción comunicativa porque los estudiantes establecen relaciones recíprocas 

que afectan su comportamiento,  al respecto Marta Rizo argumenta “…al margen de quién 

o qué inicie el proceso de interacción, lo que interesa destacar es que el resultado es 

siempre la modificación de los estados de los participantes” (Rizo, 2008) 

2.1.1. La interacción comunicativa en el aula 

La interacción además de estar estrechamente relacionada con los procesos de 

socialización también se vincula con la comunicación en espacios educativos, al respecto, 

Marta Rizo en su escrito Interacción y comunicación en entornos educativos: Reflexiones 

teóricas, conceptuales y metodológicas (2007) señala: 

Entendemos el proceso enseñanza-aprendizaje como algo complejo que requiere de 

un proceso de cooperación y diálogo, producto de la interacción entre los dos sujetos 

básicos implicados en el: profesor, instructor, coordinador o facilitador, por un lado, 

y estudiante, educando, participante, por el otro, de la misma manera, la relación 

que se genera entre los estudiantes. (p. 2).  

Por su parte, Jenny María Artavia Granados7 considera el salón de clases como un espacio 

de interacción social donde se generan intercambios de ideas, pensamientos y experiencias 

entre los involucrados durante el proceso de enseñanza y aprendizaje “…cuando el 

docente y su grupo de estudiantes participan cotidianamente en los mismos procesos 

educativos, comparten sentimientos y experiencias de su entorno. Estos aspectos resultan 

medulares en el desarrollo integral de cada persona y lo preparan para desarrollarse 

socialmente” (Artavia, 2005).  

                                                           
7 Psicopedagoga y docente de educación primaria del Departamento de Ciencias de la Educación de Costa 

Rica.  



13 
 

En este entendido, la comunicación en el salón de clases se define como el conjunto de 

los procesos de intercambio de información entre el profesor y el estudiante y entre los 

compañeros entre sí, con el fin de llevar a cabo dos objetivos: la relación personal y el 

proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Según Mercedes Charles, en su artículo El salón de clases desde el punto de vista de la 

comunicación (1988), la comunicación en el salón de clases se define como "…un proceso 

de producción-recepción de complejos efectos de sentido (y no sólo de información), a 

partir del lugar que los interlocutores ocupan en la trama de las relaciones sociales y en 

función del horizonte ideológico-cultural de que son portadores en virtud de su situación 

o posición de clase". (p. 36). 

Por todo lo anterior, el aula es un contexto donde se establecen relaciones entre los sujetos 

que la componen, donde se manifiestan interacciones referidas al ámbito educativo entre 

otras. “El aula es un espacio de relaciones intrapersonales, interpersonales y grupales, 

donde entran en juego los diversos marcos de referencia de las personas que propician 

muchas veces progreso y otros conflictos” (Fragoso, 1999). 

De acuerdo a estos planteamientos se hace necesario explicar las situaciones de relación 

interpersonal y grupal que se llevan a cabo entre estudiantes con discapacidad auditiva y 

oyentes presuponiendo que éstas son el resultado de la necesidad de comunicación que se 

gestiona en el aula, y de los diversos roles, reglas e interacciones formales o espontáneas 

que se generan y los cuales están presentes en el intercambio comunicativo. 

2.1.2. Interacciones comunicativas formales y espontáneas en el proceso 

educativo.  

En el proceso de enseñanza-aprendizaje puede generarse una interacción comunicativa 

formal o una comunicación espontánea entre los integrantes de dicho proceso. “La 

comunicación formal tiene una intención y una finalidad y se ubica en un contexto, 
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mientras que la comunicación espontánea es aquella no planificada, natural…” (Rosales, 

1996).  

Para Paulina Villasmil Socorro (2004), la interacción comunicativa en aula varía de 

acuerdo al contexto, a las características de los sujetos y la finalidad del mensaje a 

transmitir… la comunicación será formal cuando esta sea planificada para fines 

académicos y será espontánea cuando surja en las relaciones cotidianas del proceso 

educativo. (p.65). 

Al respecto, Rosales (1996) considera: 

La comunicación formal y la comunicación espontánea suelen entremezclarse 

dependiendo del nivel de empatía entre los protagonistas del proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  La comunicación puramente formal, da pie a una 

interacción comunicativa superficial en la que solo se transmiten aspectos 

puramente académicos. Del otro extremo, una comunicación puramente 

espontánea, da lugar a una interacción más profunda no idónea en el proceso 

enseñanza-aprendizaje. (p.85). 

Sin embargo, Carlos Rosales López en su obra La didáctica: núcleos fundamentales 

(1986) señala que una comunicación efectiva en aula está compuesta por la combinación 

de una comunicación formal y una comunicación espontánea, dependiendo del contexto 

y la finalidad del mensaje. (p. 59).  

A partir de lo expuesto, las relaciones que se producen en aula pueden ser formales o 

espontáneas según los sujetos y los contextos en los cuales se desarrollen. Se puntualiza 

en una comunicación que involucre ambos tipos de interacción (formal y espontánea) para 

generar procesos horizontales en aula.  
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2.2. Modelo Comunicativo sociosituacional de Dell Hymes  

El modelo comunicativo propuesto por Dell Hymes8 es un enfoque que se ocupa de 

investigar el uso de una lengua en su medio ambiente, es decir, en los diversos contextos 

sociosituacionales en que se realiza la comunicación.  

En palabras de Mauricio Pilleux (2001) el enfoque comunicativo de Dell Hymes hace 

referencia al conjunto de habilidades y conocimientos que permiten que los hablantes de 

una comunidad lingüística puedan entenderse (p. 45).  

Hymes destaca que un modelo de lengua no sólo debe reflejar los aspectos de la 

competencia lingüística, sino también los factores sociales y culturales que circunscriben 

al hablante-oyente en su vida social y en su comunicación.  

La comunidad lingüística debe ser definida en términos del conocimiento compartido y 

de la competencia de sus miembros para la producción e interpretación del habla 

socialmente apropiada.  

La competencia comunicativa resulta ser una suma de competencias, que incluye la 

competencia lingüística, la competencia sociolingüística, la competencia pragmática y la 

psicolingüística.  

A su vez, cada una de estas competencias se compone de "subcompetencias". El siguiente 

esquema resume e incluye elementos lingüísticos, sociolingüísticos, pragmáticos y 

psicolingüísticos que conforman la competencia comunicativa propuesta por el teórico 

Dell Hymes.  

                                                           
8 Fue un sociolingüista, antropólogo y folclorista, cuyo trabajo se ocupó principalmente de las lenguas del 

Pacífico Noroeste. Hymes ayudó a establecer por primera vez la conexión entre el habla y las relaciones 

humanas y el entendimiento humano sobre el mundo. Hymes se interesa particularmente en la forma en que 

patrones lingüísticos diferentes moldean diferentes patrones de pensamiento. 
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Gráfico Nº 1. Esquema de competencia comunicativa propuesta por Dell Hymes extraída del libro de 

Pilleux (2001). 

Para fines del presente estudio, se consideran los elementos que componen la competencia 

sociolingüística específicamente el modelo SPEAKING, el cual hace referencia a las 

normas de interacción social y cultural en un determinado contexto. En el modelo 

comunicacional SPEAKING cada una de las letras representa un concepto de análisis que 

se detalla a continuación:  

S  (setting) = Situación 

P  (participants) = Participantes 

E  (ends) = Finalidades 

A  (acts) = Actos 

K  (key) = Tono 

I  (instrumentalistas) = Instrumentos 

N  (norms) = Normas 

G  (genre) = Género 

Elementos del modelo SPEAKING propuesto por Dell Hymes extraída del libro de Pilleux (2001). 
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Estos ocho elementos corresponden a las reglas de interacción social, las que responden a 

las siguientes preguntas: ¿dónde y cuándo?, ¿quién y a quién?, ¿para qué?, ¿qué?, ¿cómo?, 

¿de qué manera?, ¿creencias? y ¿qué tipo de discurso?  

Mauricio Pilleux en el artículo competencia comunicativa y análisis del discurso (2001) 

detalla textualmente cada uno de los elementos mencionados de la siguiente manera: 

 S = Situación: responde a la pregunta ¿dónde y cuándo? y comprende la situación 

de habla, lugar, tiempo y todo lo que la caracteriza desde un punto de vista 

material: una fiesta, un discurso, una clase.  

P = Participantes: responde a las preguntas ¿quién y a quién?, e incluye a las 

personas que interactúan lingüísticamente: emisor e interlocutor, como asimismo 

a las personas que participan en el evento de habla e influyen en su desarrollo 

debido a su presencia. 

 E = Finalidades (ends): responde a la pregunta ¿para qué? Este punto tiene que ver 

con las intenciones del hablante al decir algo y con los resultados que espera 

obtener como consecuencia de ese "decir algo". 

 A = Actos: responde a la pregunta ¿qué?, y se expresa a la vez como contenido del 

mensaje (tópico o tema abordado) y su forma, esto es, el estilo de expresión. 

 K = Tono (key): responde a la pregunta ¿cómo? y expresa la forma o espíritu con 

que se ejecuta el acto. Un mismo enunciado, desde el punto de vista gramatical, 

puede variar su significado si se lo quiere expresar en serio, como una broma o 

como un sarcasmo. En este último caso anulando su significado semántico 

original. 

 I = Instrumentos: responde a la pregunta ¿de qué manera?, y tiene dos 

componentes: los canales y las formas de las palabras. El canal puede ser oral, 

escritura y el lenguaje no verbal.  
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N = Normas: responde a la pregunta ¿qué creencias? y comprende las normas de 

interacción y las de interpretación. Las primeras tienen que ver con los 

mecanismos de regulación interaccional, o rituales: cuándo dirigir la palabra, 

cuándo interrumpir a alguien, duración de los turnos. Las segundas involucran todo 

el sistema de creencias de una comunidad, que son transmitidas y recibidas 

ajustándose al sistema de representaciones y costumbres socioculturales. 

G = Género: responde a la pregunta ¿qué tipo de discurso? y se aplica a categorías 

tales como poemas, proverbios, mitos, discurso solemne, rezos, editoriales. 

Cada uno de los elementos que conforman el modelo SPEAKING, propuesto por Dell 

Hymes, hacen referencia a los componentes de la comunicación interpersonal, 

considerando los diferentes contextos sociolingüísticos en los cuales se desarrolla. En este 

entendido, para fines de la presente investigación se toma como base tales componentes 

para describir las formas de comunicación que se establecen entre sordos y oyentes en un 

contexto educativo.  

Dell Hymes enfatiza que dentro los diferentes contextos comunicacionales se presentan 

particularidades, por tanto, clarifica que para realizar un análisis empleando el Modelo 

SPEAKING, el investigador debe jerarquizar los elementos de utilidad para el análisis.  

2.3.  Formas de Comunicación entre sordos y oyentes.  

Los métodos empleados en la comunicación con las personas con discapacidad auditiva 

han presentado grandes adelantos que permiten que la persona sorda acceda con más 

facilidad a las diferentes fuentes de información. “… actualmente, se está dando un gran 

avance en los métodos empleados en la intervención de las personas con discapacidad 

auditiva. Podemos encontrar una gran variedad de medios que facilitan la comunicación 

de las personas sordas con los demás, y que además facilitan el acceso a las fuentes de 

información y cultura” (Martínez y Pérez, 2008 p.220). 
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A continuación, se mencionan las formas de comunicación que se emplean en la 

interacción entre personas sordas y oyentes, en este punto se toman los aportes textuales 

de Víctor Antonio Cueva, docente e intérprete de Lengua de Señas de Argentina, en su 

escrito La comunicación con la persona sorda (2008), quien considera cuatro formas de 

comunicación: oral, manual, combinada y escrita.  

a) Oral.  Modalidad de comunicación a través de la lectura labial, el                               

aprovechamiento del resto auditivo y el lenguaje expresivo mediante la 

producción sonora. 

 

b) Manual.  Esta forma de comunicación requiere del empleo de la Lengua                        

de Señas. En estos últimos años gracias a la lucha de la comunidad sorda se 

le brinda el verdadero respeto que merece el lenguaje utilizado por los 

sordos. Su aceptación en el ingreso dentro de las instituciones escolares 

permite a la comunidad sorda utilizarla y demostrar al mundo oyente que es 

un verdadero lenguaje, que mediante su utilización logran trasmitir su 

cultura. 

 

c) Combinado.  Es muy común el uso del lenguaje combinado entre las     

personas oyentes que mantienen contacto con las personas sordas puesto que 

utilizan el castellano signado y la lengua oral, también se puede observar que 

utilizan la mímica, gestos inventados, buscan en la imaginación y la 

creatividad la forma de comunicarse porque existe en ambos el deseo de la 

comunicación, también en algunas personas utilizan el alfabeto manual o 

dactilológico. 

 

d) Escritura. La comunicación a través de la escritura se genera a menudo con 

personas sordas que tienen como base el uso de la lengua castellana u otra. 

Si se realiza es importante la utilización de una caligrafía que debe ser 
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comprendida a simple vista, es decir, ser claros en el registro de nuestras 

producciones, como la información que se quiere trasmitir. 

Por otra parte, las autoras Carmen Martínez Cortés y Teresa Pérez Morón, en la obra 

Métodos de intervención en discapacidad auditiva (2008), clasifican en tres los tipos de 

métodos que pueden emplearse en la comunicación entre personas con discapacidad 

auditiva y personas oyentes. Estos son los métodos oralistas, los métodos gestualistas y 

los métodos mixtos.  

2.3.1.  Métodos oralistas  

a) Lectura labio facial. Se basa en el aprendizaje de los componentes visuales 

fonológicos del habla a través de los movimientos labiales, linguales y 

mandibulares. Es un método de aprendizaje que ayuda mucho sobre todo a 

los sordos poslocutivos en el que la vista se convierte en el oído de los 

mismos. Pero este método presenta bastantes dificultades en los sujetos ya 

que hay muchos fonemas de la lengua que exteriormente presentan grandes 

similitudes (/m/, /b/, /p/; /e/, /i/; /s/, /z/; /r/, /l/, /t/, /d/; /k/, /g/, /j/), y también 

se puede observar que no todas las personas hablan igual ya que mueven los 

labios de forma distinta.  

b) Método verbotonal. Desarrolla las habilidades comunicativas del niño 

sordo de forma natural para su integración en el sistema educativo 

normalizado. Persigue la percepción y emisión de sonidos del habla con su 

ritmo y entonación mediante la percepción auditiva, vibraciones táctiles y 

movimientos corporales en la formación de fonemas, palabras y estructuras 

del lenguaje.  

Pretende, por tanto, enseñar la relación audición-habla y habla - movimiento, 

interviniendo así, no la audición sino también los movimientos corporales. 

Se lleva a cabo mediante trabajo individual y en grupo con sesiones 
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colectivas de ritmos fonéticos (ritmo corporal y ritmo musical) y sesiones 

colectivas de lenguaje estructuro/global auditivo/ visual. Este método busca 

aprovechar restos auditivos.  

c)  La palabra complementada. Es un sistema que ayuda a la lectura labio 

facial y se compone por ocho posiciones de dedos y tres de la mano alrededor 

de la cara, estos últimos reciben el nombre de “kinemas” y permiten 

discriminar claramente los mensajes en fonemas aislados, sílabas, palabras, 

frases, ritmos, al combinarlos con la información de la boca. 

Este método se compone de ocho figuras de la mano con los dedos que 

representan varias consonantes y tres posiciones de la mano (lado, barbilla, 

garganta y para representar las vocales. Estas posiciones de la mano evitan 

la confusión producida por sílabas o palabras que son iguales labialmente.  

2.3.2.  Métodos Gestualistas  

a) La lengua de Señas. Los niños sordos profundos pre verbales utilizan como 

principal medio la comunicación mediante gestos. Es un sistema de 

comunicación visual y gestual, cuyo lenguaje es muy importante para los 

niños sordos al ser la lengua de la comunidad sorda.  

Además, los gestos son los elementos o unidades léxicas de la lengua de 

signos y estos son arbitrarios o simbólicos cuyo origen es muy variado y son 

objeto de “aprendizaje”. No existe una lengua de signos universal ya que, de 

un lugar a otro existen diferencias. Utilizar la lengua de signos como primer 

lenguaje para los niños sordos profundos toma con el tiempo más 

importancia, sobre todo si se les introduce desde pequeños en el bilingüismo 

(lengua de signos y lengua oral).  

b) La dactilología. Es un sistema que representa el habla a través de signos 

manuales, cada grafía tiene su propia forma manual. El alfabeto es muy fácil 
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y útil para comprender así palabras y conceptos. Cada signo manual se 

corresponde a una grafía (por tanto, pueden cometerse los mismos errores 

ortográficos).  

2.3.3   Métodos Mixtos  

a) La comunicación bimodal. Este sistema se puede emplear tanto en niños 

como en adultos con discapacidad auditiva, con afasias adquiridas, retraso 

mental, etc. Se trata de la comunicación simultánea del habla y los signos 

(habla signada) y se respeta la estructura del lenguaje oral correspondiente. 

Las palabras se diferencian además por las expresiones faciales y el contexto 

en el que se encuentren. Este método se usa para la comunicación de 

personas sordas y oyentes, el inconveniente que puede llegar a tener es que 

se descuida el lenguaje oral.  

b) La comunicación total.  Engloba todos los sistemas comunicativos 

existentes. Desde la estimulación auditiva, habla, lectura labio facial, 

lenguaje de signos, gestos, hasta dactilología. Se puede utilizar uno o 

combinarlos con el fin de que los niños tengan la oportunidad de aprender a 

utilizar sus restos auditivos o si son completamente sordos, para que 

aprendan a comunicarse de la mejor forma posible. 

c) El bilingüismo. Hace referencia al aprendizaje de la lengua de señas y la 

lengua oral. Los niños sordos conviven con estas dos, pero la lengua de 

signos se desarrolla antes que la oral.  

La escuela, por tanto, debe conseguir que el niño sordo desarrolle de forma 

funcional la lengua oral y al mismo tiempo aprenda a leer, escribir y 

desarrollar su comprensión y expresión. Podemos concluir que en la 

actualidad los modelos bilingües son los que se encuentran más en boga. 

(Sánchez, 2007). 
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Como menciona Sánchez, actualmente el método de mayor aceptación por parte de la 

cultura sorda para su comunicación con los oyentes es el bilingüismo porque permite a la 

persona sorda aprender en primera instancia su lengua nativa (lengua de señas) y 

posteriormente el castellano como segunda lengua para insertarlo a la lecto – escritura en 

contextos oyentes.  

2.4. Etapas en el proceso de comunicación de las personas oyentes y de las 

personas sordas. Los elementos que intervienen en el proceso de comunicación de las 

personas sordas y de las personas oyentes varían de acuerdo a las funciones que 

cumplen. Según el Módulo I del curso de enseñanza de Lengua de Señas boliviana 

(2011), la comunicación acústica es el modelo que usan las personas oyentes para 

transmitir mensajes y la comunicación visual es el modelo que corresponde a la 

comunicación de las personas sordas. A continuación, se desarrollan ambos modelos 

de comunicación detallando sus funciones:  

a) Modelo de comunicación acústico. El modelo acústico tiene como elemento 

principal las ondas sonoras, también considera otros elementos para el proceso 

de comunicación tales como el cerebro, los órganos articuladores y los órganos 

auditivos. 

 Etapas y funciones del modelo de comunicación acústico  

El Módulo I del Curso de enseñanza de la Lengua de Señas Boliviana (2011) 

establece cinco etapas para el modelo acústico, puntualiza la función de cada 

una de estas en el proceso de comunicación de las personas oyentes.  

La primera etapa corresponde al procesamiento de la información 

(codificación) en el cerebro del emisor, la segunda etapa hace referencia a la 

producción de la palabra (mensaje), en la tercera etapa el mensaje viaja por 

ondas sonoras a través del aire, en la cuarta etapa el mensaje es percibido 

auditivamente a través de los órganos del oído y en la última el receptor 
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decodifica el mensaje del emisor para la interpretación. En el siguiente 

esquema se observa cada una de las etapas mencionadas de manera gráfica:  

Gráfico 2. Modelo de comunicación acústico de personas  oyentes. 

 

Fuente: Fuente: Módulo I Curso de enseñanza de la Lengua de Señas Boliviana (2011).  

b) Modelo de comunicación visual 

Este modelo es propio de la comunicación de personas sordas y está constituido 

por cinco elementos que son: el cerebro, los elementos de la gestualidad, el canal 

fótico y los órganos visuales. Cada uno de los elementos mencionados cumple 

una función en el proceso de comunicación que atraviesa por cinco etapas:  

La primera etapa corresponde al procesamiento de la información previa la 

codificación de los mensajes a ser producidos por el emisor, en la segunda etapa 

se produce las señas, en la tercera etapa el mensaje viaja por el aire a través del 

canal fótico9, en la cuarta etapa el receptor percibe visualmente la señas, la 

expresión corporal y/o facial producida por el emisor y en la última etapa se 

genera la decodificación del mensaje por parte del receptor quien interpreta la 

                                                           
9 Proviene de la palabra griega que significa luz.  
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idea central. En el siguiente esquema se representa cada una de las etapas 

mencionadas de manera gráfica:  

Gráfico3 : Modelo de comunicación visual de personas sordas. 

 

 

 

 

 

Fuente: Módulo I. Curso de enseñanza de la Lengua de Señas Boliviana (2011). 

En efecto, tanto la comunicación acústica como la comunicación visual se estructuran en 

base a las mismas etapas con la variante en los canales de emisión y recepción del mensaje 

y la lengua empleada: en el primer caso es la lengua oral y en el segundo las señas, gestos.  

2.5.  Discapacidad auditiva 

  La discapacidad auditiva es la deficiencia o imposibilidad de utilizar el sentido del oído 

de manera funcional. En palabras de Cándida Herrera “La sordera es la pérdida total de la 

audición o tal grado de disminución auditiva, que impida la comunicación verbal con 

ayuda del oído a aquellas personas que dominan el lenguaje oral en el momento de la 

pérdida auditiva” (Herrera, 1992, p.10).  

            La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la discapacidad auditiva como una 

alteración en las estructuras o funciones del sistema auditivo que afectan la realización de 

actividades que implican la comunicación oral. 
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2.5.1. Clasificación de las deficiencias auditivas 

La clasificación de la pérdida auditiva es distinta en función de los fines, criterios y 

puntos de vista de los autores que abordan el tema. Dolores Cruz, autoprotetista del 

“Centro específico de sordos Sagrada familia de Granada”, en el libro Deficiencia 

auditiva evaluación, intervención y recursos psicopedagógicos (2009) realiza la 

clasificación en tres categorías presentadas textualmente a continuación:  

   Clasificación audiológica. Según la pérdida auditiva medida en decibelios 

(dB, HTL), a partir del umbral de audición, son numerosas las clasificaciones. 

La autora Dolores Cruz cita la más conocida de Bureau International de 

audiología:  

- Audición Normal. Umbral (0 – 20 dB). El sujeto no tiene dificultades 

en la percepción de la palabra.  

- Hipoacusia leve o ligera. (20 – 40 dB) No todos los sonidos concretos 

del habla (fonemas), son perceptibles igualmente. La voz débil o lejana no 

se oye; en general el niño es considerado como poco atento. Su detección 

es importante antes y durante la edad escolar.  

- Hipoacusia media. (40 – 70 dB). El umbral de audición se encuentra al 

nivel de la palabra, siendo necesaria una voz fuerte para que sea percibida. 

El retraso en el lenguaje y alteraciones articulatorias son muy frecuentes. 

- Hipoacusia severa. (70 – 90 dB). Solamente la voz muy fuerte será 

percibida. El niño llegaría a los 3 – 5 años sin hablar.  

- Hipoacusia severa profunda. (más de 90 dB). Sin la rehabilitación 

apropiada, estos niños no hablarán, solo percibirán los ruidos muy intensos 

y será, casi siempre, por el sentido vibrotáctil más que por el auditivo.  

- Cofosis o anacusia. Pérdida total de la audición. Se puede decir que son 

perdidas excepcionales.   

 Clasificación ontológica. Según Dolores Cruz, este tipo de clasificación 

se realiza en función del lugar donde se produce de la lesión:  
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-  Sordera de conducción o transmisión. Es una sordera producida por 

una alteración en el oído externo o medio.  

- Sordera neurosensorial o perceptiva. Es cuando está dañada la cóclea 

“órgano de corti”. 

- Sordera central, cortical, metal. Son sinónimos que se refieren a la 

pérdida de reconocimiento del estímulo auditivo por lesión en las vías 

auditivas centrales.  

- Sordera mixta. Es aquella que la patología esta tanto en la vía de 

conducción del sonido, como de percepción. Están afectadas las dos vías, 

existiendo entre ambas, una diferencia de 40 dB.  

 Clasificación según el momento de aparición 

- Hereditaria. Definida como factor de sordera contenida en alguno de 

los genes de uno o ambos progenitores.  

- Adquirida. Puede ser: prenatal (antes del nacimiento), postnatal 

(después del nacimiento).  

2.6.  Desarrollo de las personas con discapacidad auditiva  

2.6.1. El desarrollo comunicativo lingüístico de personas sordas 

La audición es un componente fundamental para la adquisición del lenguaje durante los 

primeros años de vida, prescindir de esta facultad repercute en problemas de 

comunicación. “La audición es la vía fundamental a través de la que se desarrollan el habla 

y el lenguaje, la deficiencia auditiva puede afectar tanto a los factores simbólicos de la 

comunicación (vocabulario, gramática) como a los no simbólicos (producción de la voz, 

fluidez y articulación)” (Jiménez y López, 2009, p. 55). 

El desarrollo del lenguaje está íntimamente unida a la audición. La influencia de una 

pérdida de audición sobre la adquisición y el desarrollo comunicativo lingüístico y 

la producción de la voz depende, especialmente, de su intensidad y del grado de 

afectación de las diferentes frecuencias que abarcan el espectro auditivo (Jiménez y 

López, 2009, p. 58).  
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 Desarrollo comunicativo – lingüístico del niño con sordera severa         

     profunda prelocutivas.  

- Etapas del desarrollo pre-lingüístico. Los estudios que definen las 

características del desarrollo comunicativo – lingüístico de los niños sordos 

son muchas, en este apartado se considera los aportes textuales de Michael 

P. Lynch y D. Kimbrough Oller (1993) en el libro Vocalización del infante: 

teoría de la evolución de desórdenes.  

- Etapa de vocalizaciones (0- 2 meses). No se encuentran diferencias entre 

la cantidad de vocalizaciones emitidas durante el primer trimestre de vida, 

por 16 bebés nomo – auditivos de los cuales 10 habían nacido de padres 

oyentes y seis de padres sordos. Se concluye en que no hay diferencias 

entre las respuestas fonatorias de los niños sordos y las de los oyentes 

durante los dos primeros meses de vida.  

- Etapa de producción de sílabas arcaicas (1 – 4 meses). Al recoger 

longitudinalmente entre 1 y 7 meses de producciones vocales se observaron 

que los niños oyentes, con padres oyentes o sordos, disminuían 

progresivamente los ruidos inespecíficos y aumentaban las otras emisiones, 

mientras que en el niño sordo disminuyeron los tres tipos de emisiones por 

igual a partir de los 4 meses.  

- Etapa de balbuceo rudimentario (3 – 8 meses). y balbuceo canónico (5 

- 10): Esta etapa es clave en el desarrollo pre – lingüístico. En ella, los niños 

empiezan a producir sílabas bien formadas del tipo consonante – vocal (C-

V) que en un primer momento se irá reduplicando dando lugar a una cadena 

de sílabas idénticas y posteriormente estas sílabas se van diversificando.  

Michael P. Lynch D. Kimbrough Ollero (1993) comparan el balbuceo 

reduplicado de niños afectados de hipoacusias severas y profundas con el 

de niños oyentes, apreciando un retraso en el tiempo de instauración entre 

5 y 15 meses (mientras que los niños oyentes lo alcanzan entre 6 – 10 

meses, los niños sordos lo hacen entre 11 – 25 meses). 
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-  Etapas del desarrollo verbal 

Se inician a partir de los 10 meses. Comprende el balbuceo mixto y el 

desarrollo fonológico, léxico y morfo- sintáctico que se va conformando a 

partir de esa edad. El desarrollo del lenguaje del niño con deficiencia 

auditiva severa o profunda no se produce espontáneamente si no que 

necesitará apoyos técnicos.  

Los niños oyentes tardan aproximadamente un mes para pasar de una 

palabra a 10 palabras, y en un mes adquieren unas 50 palabras, continuando 

así un ritmo de crecimiento que sigue una progresión geométrica, en 

cambio, los niños sordos necesitan diez meses para pasar de una a diez 

palabras y luego adquieren diez palabras cada mes.  

Los resultados del estudio de caso de la psicóloga Mies Burrull, demuestran 

una comprensión significativamente más baja en el grupo de sordos, 

atribuirle a su competencia lingüística inferior. (p. 203 - 2012). 

2.6.2. Desarrollo cognitivo de la persona con sordera severa profunda 

El desarrollo cognitivo de las personas con discapacidad auditiva profunda no se mide 

bajo un estándar homogéneo, esta depende de muchos factores que influyen a lo largo de 

la vida. “Los deficientes auditivos igual que los oyentes, presentan diferencias en función 

del sexo, edad, nivel cultural y económico; a las cuales hay que añadir las que se derivan 

de su propia deficiencia que les hace ser diferentes uno de los otros dentro de dicho grupo” 

(Jiménez y López, 2009, p. 69). 

Manuel Jiménez y Manuel Sánchez (2009), en su obra Deficiencia auditiva, afirman:  

La deficiencia auditiva profunda va a influir en el desarrollo global del individuo y 

en el cognitivo en particular, debido a que no sólo supone no oír y por lo tanto no 

poder adquirir el lenguaje de forma natural, sino que también significa la pérdida de 

una vía sensorial fundamental de estimulación cerebral, lo cual conlleva un déficit 

de información que desequilibra todo el proceso psicológico. (p. 69) 
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 Desarrollo cognitivo de las personas con discapacidad auditiva. 

Los sentidos son imprescindibles para el desarrollo del hombre porque le 

permiten percibir y conocer las características del ambiente que lo rodea. 

“A través de los sentidos el ser humano recibe las distintas informaciones 

a partir de las cuales construye sus percepciones, sus pensamientos, sus 

conceptos y su memoria. Los sentidos son considerados los periféricos del 

cerebro, sin la información que ellos aportan, el cerebro no tendría que 

procesar”. (Jiménez y Sánchez, 2009, p. 71) 

En este entendido, cabe preguntarse ¿qué sucede cuando un sentido tan importante como 

el de la audición presenta un déficit y por lo tanto no puede aportar a nuestro cerebro 

informaciones fundamentales? Dominique Collin (1980) en el libro Psicología del niño 

sordo menciona tres posibilidades: 

- Que el resto de los sentidos suplan las funciones del sentido afectado y 

que de esta manera se logre un desarrollo similar al de las personas 

normales. El autor denomina esta teoría como la de compensación.   

- Que la lesión de un sentido afecte al resto interfiriendo su función. Es la 

teoría del contagio.  

- Que la afección de un sentido no repercuta en modo alguno en el 

funcionamiento del resto. Teoría de la indiferencia. 

El autor Dominique Collin especifica que, en el caso de las personas sordas al prescindir 

de la audición, se produce un cambio en el uso de los demás sentidos, sobretodo el de la 

visión y en el tacto, para tratar de suplir, en lo posible, esta carencia de información. A 

este proceso se le denomina suplencia sensorial. 
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Tabla 1 

Comparación de la audición con la visión y el tacto 

AUDICIÓN VISIÓN 

 

- Es multidireccional  

- Es continua. No tiene un sistema de 

cierre natural. Sistema de alerta.  

- Es un sentido de planos de fondo. 

Antena en continua vigilancia. 

 

 

- Es direccional, enfocado solamente la 

parte frontal.  

- Se interrumpe a voluntad y mientras se 

duerme. 

Es un sentido espacial. 

AUDICIÓN TACTO 

- Es multidireccional. 

- Sus estímulos son ondas vibrantes de 

frecuencia más alta que las captadas por 

el tacto.  

- Realiza una discriminación fina de 

patrones auditivos.  

- Además de la función de alertamiento 

permite el reconocimiento de los 

estímulos: palabras, sonidos. Etc.  

- Es multidireccional. 

Sus estímulos son ondas vibratorias de muy 

baja frecuencia.  

- Discrimina exclusivamente presencia/ 

ausencia e intensidad del estímulo.  

- Solo cumple función de alertamiento ante 

determinados estímulos, sin permitir la 

identificación de los mismos. 

 

 

                   Cuadro de comparación extractado del libro deficiencia auditiva de Jiménez y López (2009) 

  Implicaciones de la deficiencia auditiva para el desarrollo cognitivo 

Las personas con discapacidad auditiva utilizan el sentido del tacto y la 

vista fundamentalmente para reemplazar las funciones que desempeña el 

sentido del oído, a este proceso se le denomina suplencia sensorial. El autor 

Dominique Collin (1980) en el libro Psicología del niño sordo afirma que 
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no es posible que la vista y el tacto puedan suplir todas las funciones de la 

audición, por lo que depender de estos dos sentidos implica:  

- Una percepción distinta del mundo. Los sentidos funcionan mediante 

la percepción intersensorial. Si falta la información de un sentido, en 

este caso la audición, la experiencia lograda por el resto de los sentidos 

se estructura de un modo diferente ya que esta experiencia alta la 

información aportada por la audición.       

- Un menor conocimiento del entorno. La audición desempeña una 

importante unción de alerta al mantener al individuo en contacto 

continuo con el entorno, luego que el individuo es alertado por el 

entorno se produce la exploración, con esta actividad se inicia el 

desarrollo cognitivo. La persona sorda al carecer de estímulos sonoros, 

su capacidad su capacidad de curiosidad y exploración es menor, 

además su conocimiento de los objetos es incompleto al carecer del 

complemento sonoro.  

- Deficiencias en la estructuración espacio – temporal. La audición es 

un sentido temporal, los estímulos auditivos no son estables, no 

podemos fijarlo en el tiempo, cuando los oímos desaparecen, y por lo 

tanto colabora en el desarrollo de la estructuración temporal y junto a la 

vista que es un sentido espacial, estructura el espacio. 

En conclusión, Dominique Collin puntualiza que la deficiencia auditiva no impide el 

desarrollo intelectual, el niño sordo atraviesa por las mismas etapas que el oyente y puede 

alcanzar los mismos niveles de inteligencia.   
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2.6.3. Desarrollo afectivo social de la persona con sordera severa profunda 

En este apartado se analizará las implicaciones que la pérdida auditiva tiene sobre el 

desarrollo afectivo – social de las personas con sordera severa, se basará en el libro 

Deficiencia auditiva (2009), específicamente en los aportes de Mabel Muro, psicóloga del 

Centro Específico de Sordos Sagrada Familia de Granada. 

 Características de la personalidad del deficiente auditivo. 

Las características afectivo - sociales de las personas con discapacidad 

auditiva no se desarrollan de la misma manera y varían de acuerdo al 

entorno en el cual se desenvuelven. “La deficiencia auditiva profunda y 

temprana va a tener una influencia importante en el desarrollo afectivo - 

social, pero debemos señalar que estas implicancias van a depender de 

muchas variables y que por lo tanto no se debe generalizar”. (Muro, 2009, 

p. 77)  

Mabel Muro (2009) señala que la característica fundamental de la 

personalidad del deficiente auditivo es su inmadurez emocional, que se 

manifiesta en:  

-  Falta de autoestima.  

-  Escasa tolerancia ante la frustración.  

-  Bajo autocontrol.  

-  Insuficiente habilidad en la resolución de problemas.  

-  Aislamiento.  

Mabel Muro añade que estas características se manifiestan con frecuencia en las personas 

con discapacidad auditiva; pero que no se debe generalizar como rasgos típicos de todas. 

Como afirma la autora, las personas sordas al igual que los oyentes, atraviesan por 

diferentes experiencias y todas aquellas juegan un papel importante en el desarrollo de la 
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personalidad, en este sentido, no existe un indicador o regla general que homogenice su 

comportamiento.  

 Implicaciones de la deficiencia auditiva para el desarrollo afectivo – 

social. 

La deficiencia auditiva tiene repercusiones en el desarrollo social de la   

persona sorda, el no poder comunicarse en la misma lengua con los demás, 

genera aislamiento y dependencia. “La deficiencia auditiva tiene una 

influencia negativa sobre el proceso de maduración social, debido a la 

enorme dependencia que la persona sorda tiene de los demás, así como a la 

sobreprotección que sobre ella mantiene la familia, el entorno escolar y 

social” (Muro, 2009, p. 77). 

Para hablar del desarrollo afectivo de las personas sordas, hay que considerar la cantidad 

de variables que existen, una de las más importantes es el seno familiar del cual provienen, 

numerosos estudios ponen en manifiesto que los deficientes auditivos, hijos de padres 

sordos, presentan menos dificultades en su desarrollo afectivo y social.  

Antonio Villalba Pérez (1996) considera “… para los padres sordos la llegada de un hijo 

o hija sordo/a, no supone una sorpresa desagradable, no solo aceptan esa posibilidad, sino 

la anticipan.  No sienten ansiedad ni inseguridad… desde el principio tratan de evitar el 

aislamiento utilizando otras vías para mantenerlo en contacto con el entorno” (p. 36). 

Por el contrario, los padres oyentes de niños sordos experimentan un rechazo a la 

situación, atravesando diferentes etapas hasta la aceptación. “No es fácil para ningún padre 

aceptar que su hijo/a es sordo/a… la actitud que toman, puede ir desde la negación y el 

rechazo, hasta la culpabilidad y la sobreprotección. Ante esto, también surge la angustia 

ante los desconocidos y el bloqueo de la comunicación…” (Muro, 2009, p.78). 

Ante lo mencionado, se evidencia el papel fundamental que juega el entorno familiar para 

el desarrollo afectivo – social de los niños con discapacidad auditiva. Un niño sordo con 
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padres sordos, tendrá mayores oportunidades de fomentar su autonomía e independencia 

y ser adultos competentes, en cambio, un niño sordo con padres oyentes, carecerá de un 

modelo de identificación, no podrá compartir sus experiencias por la ausencia de una 

comunicación que genera aislamiento y falta de autoestima.  

2.7. Desarrollo de las personas oyentes 

2.7.1. Desarrollo comunicativo lingüístico de personas oyentes.  “La aparición 

del lenguaje en el niño y las etapas de su adquisición se desarrollan a través de 

diferentes estímulos, dentro los más importantes se encuentran la atención selectiva 

y la percepción de los sonidos del habla… el adulto se sirve de indicadores para 

facilitar la adquisición en los bebés; como ser la melodía y volumen del habla” 

(Jiménez y López, 2009, p. 60). 

 Desarrollo pre – lingüístico 

  Los autores Michael P. Lynch y D. Kimbrough Oller citados en el libro 

Deficiencia auditiva (2009) por Manuel Jiménez y Manuel López, señalan 

5 etapas  en el desarrollo pre lingüístico del niño, aunque consideran las 

edades como indicadores, que pueden variar de un sujeto a otro:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

- Producción de vocalizaciones (0 – 2 meses). Estas vocalizaciones se 

refieren a gritos y sonidos vegetativos producidos de modo casi reflejo. 

(bostezos, arrullos, suspiros, fricaciones, etc.) 

- Producción de sílabas arcaicas (1 – 4 meses). Coinciden con la 

aparición de la sonrisa. Se trata de secuencias fónicas de sílabas 

perceptibles por el entorno formadas por sonidos casi vocálicos.  

- Balbuceo rudimentario (3 – 8 meses). Aparecen nuevas producciones 

de sonidos plenamente resonantes como gruñidos (sonidos graves), o 

chillidos (sonidos agudos). 
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- Balbuceo canónico (5 – 10 meses). Aquí empiezan a producir sílabas 

bien formadas del tipo consonante vocal (CV). El balbuceo suele ser 

reduplicado.  

- Balbuceo mixto (9 – 18 meses). En este periodo los niños empiezan a 

producir palabras dentro del balbuceo, aunque no adquiere aún valor 

representativo.  

 

a) Desarrollo del sistema lingüístico.  

El desarrollo lingüístico del niño es un proceso que se configura de manera 

paulatina, según los autores Kyra Karmiloff y Annette Karmiloff Smith (2002) 

en su escrito Caminos hacia el lenguaje: feto al adolescente, esta etapa 

comprende el desarrollo de los sistemas: fonológico, léxico semántico, morfo 

sintáctico y pragmático. A continuación, se desarrollan cada una de las etapas: 

  Desarrollo del sistema fonológico: El niño utiliza el lenguaje sin haber 

adquirido una correcta pronunciación de todos los sonidos del mismo. El 

estudio fonológico se encarga de descubrir la secuencia en el orden de la 

adquisición de los fonemas.  

Según el estudio Desarrollo fonológico infantil: una prueba para su 

evaluación, realizado por Laura Bosch Galcerán en 1984, de 293 niños de 

habla castellana entre tres y siete años, se reflejan a continuación las edades 

en la que el 90% de los sujetos alcanza el dominio de cada fonema:  

- Fonemas vocálicos: hacia los dos años. 

- Nasales:     3 años.  

- Fricativas:  4 años.  

- Vibrante:   7 años.  

 Desarrollo del sistema léxico semántico 

 A partir de la década de los 70, inicia el interés por el estudio de la influencia 

y el proceso de la construcción del significado. “Durante los años 60 los 

estudios lingüísticos se centraron en el desarrollo léxico, pero no se abordó el 
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desarrollo semántico, una década después, el interés se centra en la influencia 

de la interacción social como desarrollo del significado” (Jiménez M, López 

M, 2009, p. 62).  

Antonia Gonzales Cuenca (1995) en su escrito Psicología del desarrollo: 

teorías y prácticas, divide en tres etapas el desarrollo del sistema léxico 

semántico:  

- Etapa de referencia. El niño asocia una palabra a un objeto en particular. 

- Etapa de denotación. En ella las palabras no se refieren a cosas, sino que 

denotan conceptos. Durante los años pre escolares las definiciones de las 

palabras no atienden a su forma sino más bien a su uso convencional. 

- Etapa de sentido. Se va desarrollando entre los 4 y 7 años, observándose 

en estas edades que en las definiciones aparecen términos taxonómicos más 

abstractos y próximos a las adultas.  

 Desarrollo del sistema morfo – sintáctico  

En lo que se refiere a la evolución de las variantes morfemáticas los autores 

Kyra Karmiloff y Annette Karmiloff Smith consideran los siguientes:  

- El género. primer morfema que diferencian los niños.  

- El número. El uso de los plurales se logra hasta los tres años. 

- Los artículos. Determinados e indeterminados.  

- Pronombres. Los posesivos son los que más fácil se adquieren, los 

pronombres como “yo” no son utilizados masivamente hasta los tres años. 

- Las preposiciones. Las más sencillas son las de lugar. (por, de, entre). 

 En cuanto al desarrollo sintáctico, no hay un orden rígidamente 

establecido según la edad, este es un cambio que se produce de manera 

procesual, pero en este caso y para su mayor explicación, se tomará la 

división por etapas que realizan los autores Kyra Karmiloff y Annette 

Karmiloff:  
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- Estadio de las emisiones de una sola palabra y transición hacia las 

combinaciones de elementos (12 – 18 meses): Autores defienden la idea 

de que las emisiones de una palabra parecen ser más que palabras sueltas.  

- La frase de dos palabras (18 – 24 meses):   No de los rasgos principales 

que caracteriza esta etapa son las omisiones de verbos auxiliares, artículos 

y los sufijos morfológicos.  

- Las oraciones de tres elementos (a partir de los 30 meses): La estructura 

oracional se hace más compleja. La oración simple se amplía a todas las 

personas – sujetos y muchos más tiempos del verbo y diferentes casos.  

 Desarrollo de las funciones pragmáticas     

 Para desarrollar este acápite se tomará como referencia los aportes de Beth 

Haslett (1987) en el libro Comunicación: Acción estratégica en contexto, 

en el mismo se establecen procesos que se contemplan en las funciones 

pragmáticas, mismas que se describen en varias etapas:  

- Fase 1. reconocimiento de las bases interpersonales de la comunicación 

(sonrisa, mirada, etc.). 

- Fase 2. Desarrollo de los efectos comunicativos. En esta fase los niños 

desarrollan la comprensión y ejecución de los actos comunicativos a 

través de diferentes niveles donde se experimentan la aparición de las 

rutinas pre – verbales.                                                                           

- Fase 3. afianzamiento de las estrategias comunicativas. La Expansión 

comunicativa que ocurre entre el tercer y quinto año de vida es realmente 

impresionante, (iniciación de conversaciones, preguntar, mantener 

tópicos sobre un buen número de enunciados y adaptar sus respuestas a 

los demás). 

- Fase 4. Control meta cognitivo de la comunicación. Esta fase es propia 

de las edades escolares (son capaces de discriminar contextos y personas, 

callarse, hablar soplo cuando se le pregunta, pedir información adicional, 

etc.) 
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2.7.2. Desarrollo cognitivo de las personas oyentes 

Desde el nacimiento los seres humanos pasamos por un desarrollo biológico cognitivo que 

más o menos termina en la edad adulta. “El desarrollo del conocimiento debe ser estudiado 

desde el punto de vista biológico, ya que el desarrollo intelectual se forma partiendo de la 

continuación del mismo” (Piaget, 1982, p. 15). 

Además, el autor Jean Piaget en su obra: el nacimiento de la inteligencia del niño, (1982) 

afirma que el desarrollo del conocimiento, la capacidad cognitiva y la inteligencia están 

estrechamente ligadas al medio físico y social, lo que llegó a denominar la teoría del 

constructivismo (p. 56).  

Como consecuencia de lo anterior, Jean Piaget divide el desarrollo de lo cognitivo en 

cuatro etapas que se describen a continuación:  

 Período sensomotor (primeros dos años). 

Piaget denomina así a esta etapa, porque el bebé conoce el mundo poco a 

poco a través de sus sentidos y las tareas motrices de su cuerpo. 

Divide este período en seis sub etapas, en las cuales, los esquemas 

mentales del niño se desarrollan en redes neuronales “… las 

representaciones del sujeto se van configurando nuevas redes de 

esquemas que facilitarán la construcción de objetos permanentes” (Martín 

Bravo, 2009, p.29): 

- Estadio 1. actividad refleja (desde el nacimiento hasta 1 mes): El 

comportamiento del recién nacido está caracterizado por los reflejos 

innatos (rotación, succión, prensión), que cada vez se harán más 

eficientes. 
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- Estadio 2.  reacciones circulares primarias (de 1 a 4 meses): El bebé 

comienza a delimitar su cuerpo a través de hallazgos casuales que le 

despiertan interés. 

- Estadio 3. reacciones circulares secundarias (de 4 a 8 meses): 

Entendidas como “comportamiento que consiste en recobrar los gestos 

que por azar hayan ejercido una acción interesante sobre las cosas” 

(Piaget, 1936; v. en Thong, 1981, p.31). 

- Estadio 4.  coordinación de esquemas secundarios (8-12 meses): 

Comienza a haber una intencionalidad cuando aparta cosas o emplea la 

mano de sus padres para poder conseguir coger objetos deseados. 

- Estadio 5.  reacciones circulares terciarias (12 a 18 meses): El niño 

comienza a experimentar de forma metódica. Utiliza fórmulas nuevas 

para conseguir lo que desea. 

- Estadio 6. Intervención de medios nuevos a través de combinaciones 

mentales (de 18 a 24 meses): Se lleva a cabo un cambio de la tarea 

sensomotriz a la mental. Inventa modos nuevos por conclusiones 

mentales. 

 Período Preoperacional (2 a 7 años). Este periodo lo divide a su vez en 

otras dos etapas: 

- Etapa preconceptual (2 a 4 años). El niño actúa en el nivel de la 

representación simbólica, así se puede ver en la imitación y memoria 

manifiestas en dibujos, lenguaje, sueños y simulaciones. 

- Etapa prelógica o intuitiva (4 a 7 años). Se manifiesta el pensamiento 

prelógico (por ejemplo, media taza de líquido que llena un vaso pequeño 

es más que media taza que no llena un vaso grande). 

 Período de las operaciones concretas (7 a 12 años) 

En esta etapa el niño puede emplear la lógica sobre lo que ha 

experimentado y manipularlo de una manera simbólica (operaciones 

aritméticas). Piensa hacia adelante y atrás. Reconoce que, si se pasa media 



41 
 

taza de líquido de un recipiente alto a uno corto, sigue siendo media taza, 

que es lo que era en un principio. 

 Período de las operaciones formales (12 años hasta la madurez) 

Jean Piaget puntualiza que cuando el niño alcanza la edad de 12 años 

aproximadamente, razona lógicamente sobre cosas abstractas que nunca 

había investigado de forma directa. Esto es lo que singulariza el período 

de las operaciones formales. “El niño está capacitado para hacer un 

pensamiento racional e inductivo a través de la forma de una propuesta 

ofrecida. Sólo conoce el problema de forma hipotética y puede llegar a 

una reflexión lógica a través del pensamiento” (Piaget, 1982, p. 89). 

2.7.3. Desarrollo emocional de las personas oyentes 

Como se advirtió en el anterior subtítulo, los niños experimentan un desarrollo cognitivo, 

de la misma manera y a la par uno emocional.  

Para este apartado, se consideran los aportes de Lev Vygotsky (1996) en su escrito 

Estudios sobre la historia del comportamiento del niño, en el cual se propone la 

comprensión del proceso de desarrollo humano a partir de los cambios que ocurren en 

diferentes periodos de la vida. 

El niño desde el nacimiento empieza a experimentar instintos afectivos por parte de su 

entorno, entendiendo que desde esta etapa ya empieza a ser parte de una estructura social. 

“La existencia de estados emocionales agradables o desagradables se manifiesta ya en los 

primeros días de vida del niño, en la expresión de su rostro, la entonación de sus gritos, 

etc.” (Vygotsky, 1996: 281). 

Según los aportes de Vygotsky, entre el segundo y tercer año el infante se involucra en 

juegos que le permiten correr y relacionarse con otros niños incorporando reglas sociales 

que le ayudan a contribuir en su personalidad.  
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Durante los seis y siete años, el niño experimenta otras frustraciones, ya que adquiere 

nuevas estructuras en su vivencia. Inicia una nueva etapa en la escuela a través del primer 

contacto con la lectura y escritura que le permite generar mayores palabras y conceptos.  

“La escolarización trae consigo la adquisición de nuevos instrumentos psicológicos, que 

contribuirán a obtener nuevos comportamientos y al desarrollo del psiquismo infantil, 

gracias a la ampliación de las experiencias infantiles con historias, dibujos y juegos, que 

estimulan el desarrollo de su imaginación de forma significativa” (Vygotsky, 1996, p. 97 

- 98).  

En la etapa de la pre adolescencia, la imaginación sufre transformaciones, se necesita vivir 

la experiencia para empezar a imaginar. “En este periodo, ocurre la ruptura del equilibrio 

del organismo infantil, mientras que el organismo adulto aún no se torna plenamente 

estable. Tales factores influyen directamente la imaginación del preadolescente, que se 

desarrolla en busca de un nuevo equilibrio interno (subjetivo) y externo (social)” 

(Vigotski, 1996, p. 101). 

De todo lo mencionado en cuanto al desarrollo lingüístico, cognoscitivo e intelectual de 

las personas oyentes, se puede deducir que varía de acuerdo al ambiente y a los estímulos 

del contexto, que si bien hay estudios que tratan de homogeneizar estos cambios de 

acuerdo a la edad, son relativos.  

En comparación con el desarrollo de las personas con discapacidad auditiva, se puede 

evidenciar una gran diferencia, durante los primeros años de vida al parecer las 

divergencias no son tan marcadas, pero a partir de la emisión del lenguaje y de los 

primeros signos del habla se establece una brecha que si no recibe la atención adecuada 

toma repercusiones en los aspectos cognitivos, psicológicos y sociales de las personas 

sordas.  

Por consiguiente, al estudiar el relacionamiento de ambos grupos (personas sordas y 

oyentes) se debe tomar en cuenta que no solo se presenta una diferencia lingüística, 
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(lengua), sino también se evidencia una divergencia en el aspecto cultural, emocional y 

cognitiva que varía de acuerdo a los estímulos durante el desarrollo y crecimiento.  

A partir de todos los aportes, y en función al problema de estudio planteado para la 

presente investigación, a continuación, se presenta una tabla que detalla las principales 

diferencias en el desarrollo comunicativo lingüístico de la persona con discapacidad 

auditiva y del oyente.  

Tabla 2 

Cuadro comparativo de las diferencias del desarrollo comunicativo lingüístico de las 

personas sordas y oyentes 

DIFERENCIAS EN EL DESARROLLO COMUNICATIVO – LINGÜÍSTICO DE 

LAS PERSONAS SORDAS Y OYENTES SEGÚN ETAPAS DEL DESARROLLO. 

DESARROLLO COMUNICATIVO DE 

LAS PERSONAS SORDAS 

DESARROLLO COMUNICATIVO DE 

LAS PERSONAS OYENTES 

(0 – 2 meses) Durante estos dos primeros meses de vida no hay diferencias marcadas, 

ambos (bebés sordos y oyentes) emiten la misma cantidad de vocalizaciones y 

respuestas fonatorias.  

(1 – 4 meses) Los bebés sordos 

disminuyen las producciones 

semivocalicas y ruidos inespecíficos.  

(1-4 meses). Los bebés oyentes en esta 

etapa disminuyen los ruidos inespecíficos 

y aumentan las emisiones 

semiconsonánticas y semivocálicas.  

(3- 10 meses) los niños sordos generan 

un balbuceo reduplicado, presentando un 

retraso en el tiempo de instauración entre 

5 a 15 meses a diferencia de los niños 

oyentes.  

(3 – 10 meses) Esta etapa es clave porque 

los niños oyentes empiezan a producir 

sílabas bien formadas del tipo consonante 

– vocal que se van duplicando dando lugar 

a una cadena de sílabas idénticas.  
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(10 meses – 3 años). En el caso del niño 

con discapacidad auditiva el desarrollo 

verbal no se realizará espontáneamente, 

sino que necesitará de apoyos técnicos y 

logopédicos para conseguirlos.  

(10 meses – 3 años) En esta etapa se genera 

el desarrollo verbal que comprenden el 

balbuceo mixto y el desarrollo morfo – 

sintáctico y léxico del niño.  

(4 años en adelante) Los niños sordos 

necesitan 10 meses para pasar de una a 

10 palabras y adquieren 10 palabras 

aproximadamente cada mes.  

(4 años en adelante) Los niños oyentes 

tardan aproximadamente un mes para 

pasar de una palabra a 10 palabras y en otro 

mes adquieren otras 50 palabras, 

continuando así un ritmo de crecimiento 

que sigue una progresión geométrica.  

(12 años) Los niños sordos a esta edad no 

manejan estructuras sintácticas 

correctamente, omiten artículos, 

pronombres y preposiciones.  

(12 años) Los niños oyentes empiezan a 

desarrollar frases complejas y 

construcciones variadas sintácticamente.  

(15 – 18 años) Las personas sordas a esta 

edad tienen la estructuración gramatical 

más o menos como la de un niño de 8 

años, sus escritos carecen de la 

aplicación de estructuras que incluyen 

pronombres, la conjugación de los 

verbos y la formación de frases extensas.  

(15 – 18 años) En el rango de estas edades 

las personas oyentes alcanzan su mayor 

desarrollo lingüístico, realizan 

construcciones sintácticas complejas y 

completas.  

Elaboración propia basada en el libro de Manuel Jiménez y Manuel López. Deficiencia auditiva (2009). 
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CAPÍTULO III 

3. MARCO HISTÓRICO 

3.1. Historia de la educación especial 

Durante los últimos años, la educación especial ha alcanzado mayor relevancia teórica y 

práctica desde un enfoque pedagógico, psicológico y social; sin embargo, es necesario 

indicar que las personas con discapacidad han tenido una historia difícil caracterizada por 

la privación de derechos. “… a lo largo de los años se han venido llevando a cabo cambios 

que han ido incrementando las oportunidades de las personas con discapacidad para vivir 

una vida con y como los demás. Pero la educación ha estado durante mucho tiempo fuera 

de alcance para ellos…” (Torres, 2010. p. 65).  

Como indica Antonio Torres Gonzáles, uno de los ámbitos que generó mayor lucha para 

las personas con discapacidad fue la educación, en sus inicios se privó de toda posibilidad 

de brindar formación a estos sujetos. “…las personas con discapacidad eran 

frecuentemente motivo de asombro, incomprensión, temor, diversión e ignorancia. Nadie 

se preocupaba por su educación, pues no eran consideradas como personas y, como tales, 

no eran sujetos educables” (Torres, 2010. p. 64).  

Por su parte, Mayra Oporto en su escrito Educación especial (2009) al respecto manifiesta:  

“…la educación especial ha ido configurándose a razón de condicionantes políticos, 

sociales, económicos e ideológicos. De este modo, la preocupación por la conducta de 

las personas con alguna discapacidad ha evolucionado a lo largo del tiempo...” (p.3). 

En este marco, la actual situación educativa de las personas con discapacidad no puede 

entenderse al margen de sus antecedentes históricos, por tanto, es importante examinar las 

diferentes etapas por las que atravesó desde la antigüedad hasta nuestros días.  

Eva María Martín Macías, maestra de audición y lenguaje de Andalucía - España, en su 

obra Educación especial: tras largos siglos de rechazo (2010), divide la historia de la 
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educación especial en cinco etapas: etapa de los inicios, la institucionalización, las 

escuelas especiales, las escuelas integradoras y las escuelas inclusivas. A continuación, se 

detalla cada una de las etapas mencionadas:  

3.1.1. Etapa de los inicios             

La autora Martín Macías considera la llamada etapa de los inicios desde la antigüedad 

hasta los siglos XIII y XIV, aproximadamente, manifiesta que este periodo se basó en un 

paradigma religioso donde las personas retrasadas o con alguna alteración manifiesta eran 

excluidas, rechazadas y marginadas por parte de los miembros de su propio grupo social. 

“Durante la Edad Media se consideraba a las personas con retraso o déficit mental como 

incurables, poseídas por el demonio, se las sometía a exorcismos, se las tildaban como un 

castigo de Dios, por lo tanto, eran perseguidos, matados, o llevados a asilos, donde 

permanecían de por vida” (Martín, 2010).  

Sin embargo, Martín Macías resalta que durante esta época los monjes ven con otra mirada 

a las personas con discapacidad sensorial, (sordos y ciegos), ya que eran los más parecidos 

a ellos físicamente, en consecuencia, inician las primeras experiencias y respuestas a los 

problemas de la educación bajo un enfoque asistencial. 

3.1.2. Etapa de la institucionalización 

Esta etapa comprende desde el siglo XV al XIX, y tiene un paradigma médico- religioso. 

Un hito histórico que resalta Eva Martín es la revolución Industrial, señala que durante 

este periodo se creó un mayor número de zonas de marginación conformadas por aquellas 

personas que no eran útiles para el sistema productivo. Por ello, influenciados por una 

visión caritativa, y por proteger a la sociedad de estas personas “anormales”, se las recluye 

en instituciones (asilos y hospitales) donde la atención y el cuidado eran muy escasos. En 

ellas convivían, ante la falta de categorías, enfermos mentales, indigentes, delincuentes 

etc. 
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Sin embargo, aparecen algunos cambios concretados en diferentes trabajos llevados a cabo 

con personas con deficiencias sensoriales debidas a problemas auditivos y visuales, siendo 

estas deficiencias las primeras que fueron tratadas en el contexto educativo. 

Fue el español Ponce de León (1510- 1584) quien consiguió con éxito enseñar a hablar, 

leer y escribir a un pequeño grupo de sordos. En 1760 el abad L´ Epee fundó la primera 

escuela para sordos en Paris, iniciándose la utilización del lenguaje de signos. 

Otra deficiencia sobre la cual se encuentran referencias educativas, es la ceguera Valentín 

Huay, fue quien en 1784 fundó la primera institución para ciegos en Paris, enseñándoles 

a leer con grandes letras de madera. Su alumno Luis Braille (1806-1852) inventó el 

alfabeto que lleva su nombre. 

Será a fines del siglo XVIII, a consecuencia de la Revolución Francesa, cuando se aborde 

la reforma de las Instituciones, la misma traerá consigo el inicio a prestaciones de 

asistencia a las personas recluidas para que se tengan en cuenta sus anomalías, 

brindándoles un trato humanitario. Cabe destacar la influencia de la filosofía de Rousseau 

(1712-1778) que, con su obra, Emilio, va a producir un gran impacto en toda la Pedagogía. 

En consecuencia, en el siglo XIX se empiezan a identificar los primeros atisbos de lo que 

sería la educación especial, ya que se inicia con la creación de las instituciones dedicadas 

a la atención y enseñanza de personas ciegas, sordas y con retraso mental, como respuesta 

al problema que suponía su escolarización en los centros públicos ordinarios. 

3.1.3. Etapa de las escuelas especiales 

Martín considera que durante esta época se generó el mayor avance en cuanto a la 

educación de las personas con discapacidad, ya que nacen las primeras escuelas que 

brindan formación a personas con distintos tipos de dificultades, además, el derecho a la 

educación se amplia para sectores que por mucho tiempo habían carecido de esta: 
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“A fines del siglo XIX en Europa se hace obligatoria la escuela pública, por primera vez 

se brindaba una oferta educativa a capas de la población que hasta entonces no habían 

recibido ningún tipo de educación (personas dedicadas al trabajo de la agricultura y la 

ganadería)” (Martín, 2010).  

A consecuencia de la medida, aumenta considerablemente el número de niños con 

deficiencia en las clases, ocasionando grandes dificultades a los maestros en el avance 

curricular, porque ya no era el asilo la institución que atendía con intervención profesional, 

sino, la escuela regular primaria. De esta manera, surgen en Europa las primeras escuelas 

y clases especiales para la asistencia de estos niños. 

En el siglo XX el avance de la medicina y de la psicología (en especial la psicología 

evolutiva y la psicometría) permiten investigar el origen y desarrollo de los diferentes 

cuadros, clasificar a los sujetos por características psicológicas similares y proponer 

medidas de rehabilitación. 

Gracias al desarrollo de la pedagogía, basada en los principios de la escuela nueva y la 

preocupación por los métodos de educación preescolar para la educación de los niños con 

deficiencias, la pedagogía diferencial comenzó a plantearse la posibilidad de educar a las 

personas con discapacidad. En esta etapa predominaba el modelo psicométrico. 

Fue a través de María Montessori10 y sobre todo de Ovide Decroly11 que, la 

Educación Especial dejó sus huellas en la educación común. Tanto es así, que hoy se 

recuerda a Decroly más por su propuesta de los Centros de Interés o por su método global 

para la enseñanza de la lectura, que por su trabajo con niños sordos y retardados. 

                                                           
10  María Montessori fue una educadora, pedagoga, médica, psiquiatra, filósofa, antropóloga, psicóloga, 

feminista y humanista italiana. Tuvo gran impacto en la renovación de los métodos pedagógicos durante 

principios del siglo XX, causando controversias entre los sectores más conservadores. 
11 Ovide Decroly fue un pedagogo, psicólogo, médico y docente belga, se dedicó a la reeducación de niños 

con retraso mental. En 1907, creó la “Escuela para la vida mediante la vida”, donde aplicó los métodos y 

materiales con niños que él llamaba "irregulares”. Decroly considera que lo más importante para enseñar a 

un niño es la motivación, sobre todo si es a través de sus intereses vitales, ya que estos despiertan su interés. 
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En este sentido, a fines de la década del '40 comienzan a surgir las primeras escuelas 

diferenciales, siguiendo el modelo europeo fueron creadas por profesionales médicos y se 

organizaron en escuelas para moderados y severos respecto a la discapacidad intelectual, 

debido a dos causas: por un lado la valoración del concepto de coeficiente intelectual que 

se tenía y por otro lado al desarrollo de teorías sobre organización escolar basada en la 

agrupación homogénea de alumnos con capacidades y deficiencias semejantes. 

Entre las décadas del '50 y del '60 se incrementa considerablemente el número de escuelas, 

diferenciándose en función de las distintas etiologías y segregadas de las escuelas 

comunes, con sus propios contenidos, técnicas, y especializaciones que funcionaban como 

un sistema paralelo. 

Entre los años 1970 y 1980, el eje del accionar pedagógico, a nivel mundial, giró en torno 

al aprendizaje individualizado. A los alumnos no se los clasificó más por su coeficiente 

intelectual (C.I) sino teniendo en cuenta sus coeficientes cognitivos. 

3.1.4. Etapa de la integración escolar 

Los cambios más importantes en la educación se produjeron a fines de los años '70 y 

comienzo de los '80, en esta etapa se genera el predominio del modelo sociológico, 

considerando al niño con algún déficit con la posibilidad de educarse y de ejercer derechos 

y deberes como cualquier otro ciudadano.  

Este periodo se caracteriza por la declaración de los derechos del hombre, del niño y de 

los deficientes; de los movimientos de las asociaciones de padres que defienden el derecho 

de la educación de sus hijos en escuelas comunes y de la acción de profesionales de la 

educación especial. 

Los aportes de estos eventos y los trabajos en congresos, jornadas y reuniones, 

posibilitaron que se generaran cambios en las prácticas educativas, a la vez que 

posibilitaron hacer realidad: los principios de normalización e integración, y los valores 
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de equidad, justicia y solidaridad sin discriminaciones, aceptando la diversidad como 

fundamental para la convivencia social. 

La conceptualización más amplia de las necesidades educativas especiales señalando que 

el concepto no sólo se refiere a los discapacitados sino a todos los niños que presentan a 

lo largo de su escolaridad dificultades de acceso al currículo común, explicitando éstas 

causas no se centran sólo en los niños sino, en el contexto social en que viven. 

En ese período histórico se inicia la atención conjunta de alumnos " normales " con 

alumnos con déficits leves, produciéndose en los medios educativos el cambio de prácticas 

segregadoras a experiencias integradoras. 

Las escuelas especiales se fusionan para atender a los niños con discapacidad sin 

separarlos por su coeficiente intelectual, (CI) los niños con discapacidad leve comienzan 

a asistir a la escuela común. 

Comienza a aparecer la figura del maestro integrador. Al comienzo, las experiencias de 

interpretación constituyeron esfuerzos individuales, aislados o producto de la voluntad de 

las escuelas comunes y especiales. 

El proceso de integración de alumnos con déficit visuales se inicia en el año 1985, luego 

los alumnos con déficit auditivo y a comienzos del año 1990 se incorporan los alumnos 

con déficit intelectual. 

3.1.5. Etapa de la escuela inclusiva  

La etapa de la escuela inclusiva o de la educación para todos, comienza a fines del siglo 

XX en Estados Unidos, es a mitad de los años 80 que tiene repercusión a nivel mundial. 

La inclusión es considerada como una nueva cultura que corresponde a condiciones 

emergentes del siglo XXI que considera la plena integración de todos los alumnos en aulas 

comunes.  
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La Escuela Inclusiva propone la diversidad y un diseño curricular que la tenga en cuenta 

y que la respete. También plantea un cambio fundamental en el nivel organizativo y 

pedagógico basado en la cooperación de todos sus miembros en un marco de igualdad, 

así como en la metodología de aprender de los alumnos basados en la construcción social 

del conocimiento. 

Se considera que la inclusión es una forma de vida opuesta a la segregación. Es 

esencialmente una cuestión de valores y una concepción de respeto a la diversidad que se 

dirige a la totalidad del alumnado. 

La inclusión plantea una forma diferente de entender a la discapacidad, la escuela, el 

aprendizaje, la práctica profesional, la sociedad, la formación docente, etc., sustituyendo 

la idea del déficit por otra que incluye las potencialidades y posibilidades de cada persona, 

así como también dispone de una gama de estrategias para cada alumno de acuerdo a sus 

necesidades. 

Es la escuela la que se adapta para responder a las necesidades de todos los alumnos, la 

que se abre a la comunidad y a los padres. Se amplía el campo de la Educación Especial, 

considerando que también pueden tener necesidades educativas especiales a los niños que 

pertenecen a poblaciones marginadas o a minorías lingüísticas y étnicas. 

La Educación Especial debe estar disponible para todos los niños, ya que cualquiera puede 

presentar en algún momento, necesidades educativas especiales o de algún otro tipo.  

Como se evidenció, la educación de las personas con discapacidad atravesó por diferentes 

etapas a lo largo de la historia, en sus inicios se negó rotundamente algún tipo de 

formación para este sector; sin embargo, y en respuesta a los diferentes movimientos en 

favor de estas personas se generan oportunidades a través de la educación inclusiva que 

cada vez toma mayor repercusión a nivel mundial y Bolivia no está al margen de este 

modelo educativo. 
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3.2. Aproximación histórica a la educación especial en Bolivia  

La educación especial en Bolivia atraviesa por diferentes etapas históricas, para hacer 

mención a cada una de ellas, se toman los datos presentados en el documento de trabajo 

“Situación de la discapacidad en Bolivia: una mirada a la educación especial en Bolivia 

y el mundo” emitida por el Ministerio de educación el año 2013. En este escrito se divide 

los periodos históricos desde antes de la colonia hasta la actualidad (siglo XXI).  

3.2.1. Antes de la colonia 

Los primeros aportes sobre la historia de la educación especial en Bolivia se encuentran 

en los escritos de Felipe Guamán Poma de Ayala en su texto sobre crónicas de América, 

en el cual escribe la existencia de personas con discapacidad de la siguiente manera:  

En esta calle del cuarto de los enfermos, lisiados cojos, mancos, mudos, enfermos, 

tullidos servían de pasatiempo, hablar, cotorrear, como son enanos. Cada uno de 

los que podían trabajar y ayudar, los que tenían ojos servían para mirar, los que 

tenían pies andaban, los que tenían manos tejían y servían de despenseros y quipo 

qamayos o mayordomos, estos cada uno los casaban con su igual para multiplicar 

y servían en todo lo que podían. (p. 201).     

Como menciona Guamán Poma de Ayala, la sociedad en aquel entonces brindaba algún 

tipo de oficio a las personas con discapacidad de acuerdo a sus capacidades, además, estas 

debían casarse con gente de su misma condición.  

Luciano Andrés Valencia en su obra Breve historia de las personas con discapacidad: de 

la opresión a la lucha por sus derechos (2014) señala que durante el imperio inca (antes 

de la colonia) la práctica del abandono o muerte de personas con discapacidad estaba 

limitada a muy pocas sociedades… sabemos por testimonios de cronistas que trataban con 

gran bondad a las personas con discapacidad física y a ancianos/as incapaces de 

mantenerse. (p. 27). 
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Al respecto Catari, citado en el documento de trabajo Situación de la discapacidad en 

Bolivia: una mirada a la educación especial en Bolivia y el mundo (2013), hace referencia 

a que el “buen gobierno” del inca buscaba el bienestar de la totalidad de sus habitantes. 

Para ellos todos y todas debían cumplir un rol de utilidad social sin distinción de edad, 

sexo y capacidad. Ese bienestar incluía las personas con discapacidad, que quedaba bajo 

el amparo del Estado a la que se otorgaba algún oficio acorde a sus capacidades.  

A raíz de los aportes de los autores se entiende que durante esta época se brindó un trato 

humanitario a las personas con discapacidad, brindando amparo y otorgando funciones de 

acuerdo a las capacidades, a continuación, se detalla la situación de las personas con 

discapacidad durante la colonia:  

3.2.2. Durante la colonia  

Con la llegada de los españoles a América, la práctica de asignación de trabajo a los 

enfermos (con defectos físicos) en la calle desapareció. En ese momento histórico no había 

mendigos ni pobres porque había modos de socorrer y de atender a las personas con 

discapacidad con trabajos específicos. La imposición colonial y la religión católica los 

utilizaba como rezadores y como objetos de diversión y burla callejera, al igual de en 

Europa.  

El libro Situación de la discapacidad en Bolivia: una mirada a la educación especial en 

Bolivia y el mundo (2013), enfatiza que durante la época colonial también surgieron 

masivos brotes epidemiológicos, con enfermedades de diferente tipo, entre ellos la viruela, 

el sarampión, la alfombrilla y las infecciones contagiosas que provocaron parálisis 

cerebral, ceguera entre otros. Para su atención fueron creados hospitales y orfanatos.  

En la sociedad colonial de Bolivia los españoles atribuían las discapacidades físicas y 

mentales a causas genéticas – biológicas y a los males de la sociedad como haber cometido 

pecado o haber transgredido socialmente lo correcto. Esto sin considerar que con la 

llegada de los españoles las enfermedades generadoras de discapacidad se habían 
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multiplicado, sobre todo por el uso de agentes químicos como el plomo y el mercurio a 

los cuales estaban expuestos la población indígena que trabajaba en la minería. Como 

sostiene Catari (2010): 

Bajo estigma de ser fruto del “pecado” los niños y las niñas con discapacidad eran 

escondidos o abandonados en las calles o en los hospitales. Otros eran 

abandonados en las iglesias, ya que existía la creencia que podían ser curados por 

medio de milagros, generando así nuevos argumentos para la evangelización. De 

esta manera durante la colonia las iglesias, hospitales y orfanatos se constituyeron 

en organizaciones religiosas promotoras del asistencialismo. (p. 15).  

3.2.3. En la República  

Durante los primeros años de la república, no cambió mucho el carácter asistencialista de 

la época colonial. Al contrario, se crearon agrupaciones de carácter caritativo – 

humanitario dirigidas por ilustres personajes de la sociedad. De hecho, después de la 

guerra de la independencia, por el alto número de personas que vagaban por las ciudades 

importantes, denominados locos, dementes vagos, se instauraron los primeros centros e 

instituciones para albergar a todas esas personas. De esos años data el Instituto Nacional 

de Psiquiatría “Gregorio Pacheco” en Sucre.  

3.3. Principales experiencias e instituciones de educación especial en el siglo XX 

El documento de trabajo Situación de la discapacidad en Bolivia: una mirada a la 

educación especial en Bolivia y el mundo (2013), divide en tres periodos históricos el 

desarrollo de la educación de las personas con discapacidad durante el siglo XX.  

 3.3.1. Primer periodo (1927 - 1955) 

Se caracteriza por el inicio del hito de la educación especial con la creación de los primeros 

centros educativos, con la realización de eventos, con las intenciones manifestadas de los 

benefactores particulares, y, a partir de ello, de las instancias estatales.  
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Antes de 1927, no se tenían indicios de que hubieran existido experiencias en educación 

especial, es durante este año (1927) en la ciudad de Potosí, Eduardo Soux Hernández, con 

la cooperación de Aurora Valda Cortez, iniciaron la enseñanza de la lectoescritura 

mediante el sistema Braille al joven ciego Ricardo Cortez, que posteriormente fue el 

administrador del Instituto para niñas ciegas de Oruro (1932).   

 En 1929, María Antonieta Suárez tuvo la inquietud de organizar un curso para las 

personas con ceguera del asilo de ancianos desamparados de la ciudad de Oruro. En dicho 

curso, Suarez desarrolló la metodología del alfabeto en relieve, hecho en madera y cartón, 

ideado por ella misma a partir del método de Valentín Hauz de letras impresas.  

En 1931 el pastor Criales Roda, ministro de Instrucción Pública y Agricultura de entonces, 

organizó el primer Centro para ciegos en la ciudad de La Paz, donde se difundió la 

enseñanza del sistema braille.  

En 1932, María Antonieta Suárez organizó en Oruro el hogar de ciegos sobre la base de 

sus experiencias, sin ningún respaldo técnico. El presidente de aquel entonces, Germán 

Bush, dictó medidas legales para que el Estado se hiciera cargo de la educación de ciegos 

resolviendo asignar a la Escuela un presupuesto anual.  

En 1945 el presidente Gualberto Villarroel dictó la ley para la creación del patronato 

Nacional de ciegos y sordomudos dependiente del ministerio de Trabajo y Salubridad, con 

el objetivo de promover la rehabilitación. En 1952 se creó el Centro Vocacional para 

señoritas con discapacidad visual “Manuela de Gandarillas” en la ciudad de Cochabamba.  

En 1995, se promulgó el Código Nacional de Educación Boliviana, con él se estableció la 

creación del departamento de Educación Especial y se determinó lo siguiente respecto a 

la educación especial:  

La educación Especial de rehabilitación corresponde a los siguientes tipos de 

establecimientos: Escuelas para ciegos, sordos y deficientes sensoriales; Escuelas 
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para niños débiles y para retrasados pedagógicos. Escuelas para deficientes 

mentales.  (Artículo 20 del Código Nacional de Educación Boliviana. 1955). 

Como se evidencia, dicho código consideraba de carácter asistencial y terapéutico la 

educación de los estudiantes con discapacidad, además, manejó el término de 

rehabilitación que se concretizó en instituciones específicas para ciegos, sordos y 

estudiantes con algún retraso mental.   

3.3.2. Segundo periodo (1956 - 1980) 

Este periodo se destaca por la creación de varias instituciones con diferentes áreas de 

atención, entre ellas las de atención tanto a estudiantes con discapacidad sensorial como a 

los con deficiencia mental o con discapacidad físico motora.  

Uno de los aspectos a destacar en esta etapa es la incorporación de los estudiantes con 

dificultades en el aprendizaje y con discapacidad físico motora, considerando que 

anteriormente sólo se brindaba formación a estudiantes con discapacidad sensorial (sordos 

y ciegos).  

Con el inicio de la organización interna del departamento Nacional de Rehabilitación y 

Educación Especial (1956), se dio un impulso más técnico al abordaje de la educación 

especial, constituyéndose en el hito más importante de la historia de la educación boliviana 

en el contexto del Estado.  

En 1957, se dictó la Ley de creación del Instituto Boliviano de la Ceguera, así mismo, 

concluyó el funcionamiento del Patronato Nacional de Ciegos y Sordomudos. A partir de 

ese año, se instituyeron las siguientes instituciones:  

- El Instituto de Audiología, en Cochabamba en 1957. 

- El Instituto Boliviano de la Ceguera en 1957.  

- El comité pro construcción del Instituto de Educación Especial para niños 

ciegos, sordos y débiles mentales “Eric Boulter” en La Paz en 1962. 
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- El Instituto de Rehabilitación Infantil (IRI) en La Paz en 1964.  

- El Instituto Nacional de Adaptación Infantil (INAI) en La Paz en 1966, 

actualmente lleva el denominativo de (IDAI). 

- El Centro de Educación Especial Santa Cruz, en Santa Cruz de la Sierra en 

1975. 

-  El Instituto para Niños Sordos “Julia Jiménez de Gutiérrez” el año 1976 

en Santa Cruz.  

- El Centro de rehabilitación Cochabamba (CERECO) en Cochabamba el 

año 1976.  

- La Agrupación para la Educación y Rehabilitación de ciegos y ambliopes 

(APRECIA) en Santa Cruz en 1976.  

- El Centro “Tierra de los hombres” en Cochabamba el año 1978. 

- El Centro Psicopedagógico en Sucre en 1980. 

- La Escuela Logos en Riberalta, en 1980, como primera Escuela Especial 

en el área rural.  

- El Programa de Educación Especial de Fe y Alegría (PREEFA) en Santa 

Cruz en 1980. 

A partir de las instituciones mencionadas a nivel nacional, podemos afirmar que los tres 

departamentos que iniciaron con la mayor creación de Escuelas Especiales fueron La Paz, 

Cochabamba y Santa Cruz, sin dejar de lado Sucre y el departamento de Beni que se 

constituyó en la pionera en cuanto a Escuelas Especiales en el área rural.  

3.3.3. Tercer Periodo (1981 - 1994) 

Durante este periodo se presenta una particularidad porque la iglesia católica intercede en 

la creación y apoyo a las instituciones de educación especial en diferentes lugares del país. 

Este periodo estuvo marcado por acciones de beneficencia de personas sensibilizadas con 

las problemáticas y por la participación de los padres de familia, contribuyendo al 

establecimiento de centro de educación especial en todo el país.  
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A partir de 1981, se estableció la celebración del Año Internacional de la persona 

impedida, se empezó con la elaboración de la Ley del Impedido, que permaneció por 15 

años en la Cámara de Senadores y Diputados del Parlamento Nacional. En paralelo, se 

crearon centros de educación especial en cada uno de los departamentos de las regiones 

de Bolivia.  

En 1983, en La Paz, se organizó la Asociación Boliviana de Padres y Amigos de Niños 

Excepcionales (ABOPANE).  

En 1984, en Oruro, se creó el Centro de educación Especial “Ghislain Dudé”.  

En 1985, se instauró el departamento Nacional de Educación Especial, como dependencia 

del Ministerio de Educación y Cultura, con diferentes características realizando un notable 

mejoramiento de los recursos humanos mediante la realización de cursos en las diferentes 

áreas.    

En 1987, en la ciudad de El Alto, se fundó el Centro de rehabilitación Física y Educación 

Especial (CEREFE), institución del convenio entre el Estado y la iglesia católica con el 

fin de brindar educación a personas sordas, ciegas o con cualquier otra discapacidad.  

A partir de lo mencionado, se destaca que durante esta epata se genera el surgimiento de 

centros de atención y de internados para las personas con discapacidad, vale recalcar que 

todas estas instituciones atendían bajo un enfoque clínico rehabilitador que segregaba a 

niños en espacios aislándolos de su familia.   

3.3.4. Discapacidad y Reforma Educativa (1994) 

En 1994 se llevó a cabo la Conferencia Mundial sobre Educación Especial (Declaración 

de Salamanca) la cual tuvo gran influencia en la promoción de la integración educativa de 

las personas con necesidades educativas especiales al sistema nacional educativo regular, 

permitiendo de este modo, una revolución conceptual del enfoque de atención clínica al 

enfoque psicopedagógico. 
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En Bolivia el mismo año, la Ley Nª 1565 de Reforma Educativa impulsó la apertura hacia 

nuevas posibilidades para los niños y niñas con necesidades educativas especiales. A partir 

de esa normativa, uno de los propósitos de la educación especial fue lograr la integración 

de los niños y niñas con necesidades educativas especiales a la educación regular.  

Con la Reforma Educativa de 1994 se contabilizaron 66 centros de educación especial, 

los cuales pasaron a tener un nuevo régimen administrativo y recibieron tres tipos de 

denominación: Centros de Educación Especial Fiscales (CEEF), Centros de Educación 

Especial Mixtos (CEEM) y Centros de Educación Especial Privados (CEEP). 

La acción educativa en el ámbito de la educación especial se impartía, según los casos, en 

centros educativos ordinarios, o en centros especiales cuya condición de ingreso no estaba 

sujeta a los requisitos de la educación regular (edad, actitud, o conocimiento), pero si 

requería en casos de dificultades en el aprendizaje, o de cualquier tipo de discapacidad un 

previo diagnostico multidisciplinario.  

Tal diagnostico servía para canalizar a los estudiantes y brindarles la atención mediante 

las “aulas de apoyo”, en los planteles de educación regular donde los niños y las niñas con 

dificultades asistían a tiempo parcial, paralelamente a su aula regular, para luego regresar 

en los horarios de las asignaturas deficitarias. La concepción de aquel entonces era que 

los niños y niñas debían ser integrados al sistema formal, regular lo más pronto posible.   

Sin embargo, a pesar de todos los intentos, el servicio que se brindaba en educación 

especial durante esa época no era de óptima calidad debido a diversos factores como:  

- La falta de maestros especializados o altamente capacitados.  

- La carencia de recursos, materiales y financiamiento.   

- La falta de una infraestructura adecuada. 

- La falta de continuidad de una política estatal respecto a la educación de 

las personas con discapacidad.  
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En consecuencia, bajo los parámetros de la Ley Nª 1565, no se pudo lograr resultados 

satisfactorios debido a que no se contemplaron los procesos de sensibilización a la 

comunidad educativa, además, de la formación docente y de la inversión económica que 

requería ese planteamiento.  

No obstante, se desarrollaron algunas experiencias de implementación de escuelas 

integradoras: 

- El proyecto de integración escolar de niños con discapacidad en la 

modalidad regular, auspiciado por la UNESCO y el Ministerio de 

Educación. Se inició como plan piloto en la ciudad de El Alto, luego se 

amplió hasta la ciudad de La Paz. Su objetivo fue integrar a estudiantes con 

discapacidad a los niveles inicial y primario del sistema regular, con el 

apoyo de CEREFE en cuanto al diagnóstico. Esta experiencia no se 

extendió al resto del país. 

- La experiencia emprendida por Fe y Alegría para la atención de niños con 

necesidades educativas especiales y con dificultades en el aprendizaje en 

escuelas regulares. En 1980 que aún está vigente.  

- La formación inicial de maestros en diferentes institutos Normales 

Superiores del país implementando en el currículo base de formación 

integral (2000) la materia de educación especial y de integración educativa. 

A pesar que no se logró una aplicación eficiente de los servicios en educación especial, la 

Ley de educación N ° 1565 estableció los primeros intentos por integrar a los estudiantes 

con discapacidad a las aulas regulares. A continuación, se hace mención a la actual Ley 

de educación Avelino Siñani – Elizardo Pérez en la que se fundamenta una educación 

inclusiva.  
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3.3.5. Discapacidad y la Ley de Educación 070 “Avelino Siñani – Elizardo 

Pérez” 

La actual Ley de educación, Avelino Siñani – Elizardo Pérez, a través del modelo 

sociocomunitario productivo tiene por objetivo valorizar y reafirmar la identidad plural 

del país. En este entendido, reconoce que las personas tienen diferentes ritmos de 

aprendizaje, motivaciones, potencialidades y limitaciones.  

A su vez, esto implica la consolidación de un sistema educativo orientado a modificar el 

anterior modelo clínico rehabilitador por uno sociocomunitario que responda a las 

necesidades de la diversidad de estudiantes en igual e equiparación de condiciones.  

En ese marco, el carácter comunitario de la educación para la diversidad está dirigido a la 

prevención, a la detección oportuna y a la atención de la población con necesidades 

educativas especiales permanentes o temporales, desarrollando relaciones 

complementarias y recíprocas entre los saberes, los conocimientos y los valores 

sociocomunitarios.  

Uno de los principales propósitos que plantea la actual Ley de educación es la generación 

de respuestas educativas sobre la base de marcos conceptuales y metodológicos diversos 

para la atención a ese grupo poblacional, según los múltiples contextos socioculturales y 

acorde al acceso en las diferentes etapas y en los distintos niveles de cada subsistema de 

educación.  

La educación para la diversidad se constituye en el instrumento de inclusión y de atención 

a la población con necesidades educativas especiales, permanentes y temporales. Por otra 

parte, como experiencia de formación y en el marco de las nuevas políticas se inició con 

la formación de maestros a nivel licenciatura con la especialidad de educación inclusiva 

para las personas con discapacidad durante la gestión 2013.  

En tal sentido, la actual Ley Avelino Siñani – Elizardo Pérez promueve una educación 

inclusiva, a diferencia del anterior modelo que se basó en la integración de estudiantes 
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con discapacidad que no logó resultados óptimos. Otro de los aspectos a destacar de la 

actual reglamentación en educación es la formación de docentes especialistas en 

educación especial con cinco años de formación a nivel licenciatura.  

Después de haber revisado los hitos que marcaron la historia de la educación especial en 

el contexto internacional y boliviano, se evidencia que han tenido que transcurrir muchos 

eventos que consolidan hoy el derecho a la formación de este sector. A continuación, se 

presenta un cuadro que resume el transcurrir por etapas de la percepción sobe la 

discapacidad. 

           Gráfico Nº 4. Evolución de la percepción social acerca de la discapacidad 

Fuente: libro “Situación de la discapacidad en Bolivia: una mirada a la educación especial en Bolivia y el 

mundo” (2013). 
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CAPÍTULO IV 

4. MARCO REFERENCIAL  

4.1. Datos generales de la Unidad Educativa Juvenal Mariaca “B” 

La Unidad Educativa Juvenal Mariaca “B” está ubicada en la calle José Azarbe de la zona 

16 de Julio de la Ciudad de El Alto, es dependiente del núcleo educativo Abel Iturralde 

perteneciente la Dirección Distrital -1. La institución brinda formación de 1ro a 6to en el 

nivel secundario comunitario productivo en el turno tarde. Actualmente, se encuentra bajo 

la dirección del Lic. Fernando García Quispe.   

4.1.1. Historia 

La Unidad Educativa Juvenal Mariaca “B” fue fundada el 02 de agosto de 1968, en sus 

inicios funcionó con el nombre de “Elsa Omiste de Ovando” en la zona de Pacajes con 

aulas prestadas de la Unidad Educativa “Antofagasta”. Después de tres años de continua 

lucha por parte de las autoridades y padres de familia en el año 1972 se consigue a través 

del Ministerio de Educación la infraestructura y equipamiento propio en la zona 16 de 

Julio. 

La institución recibe el nombre de Juvenal Mariaca en honor al ilustre profesor quien 

prestó servicios en pro de la educación boliviana. Durante el año 2000 se consigue uno de 

los logros más significativos en cuanto a infraestructura, donde se construyen nuevas aulas 

y se realizan ampliaciones a la edificación en general. 

Actualmente la institución cuenta con una infraestructura que tiene la capacidad de 

albergar alrededor de 2000 estudiantes en el nivel primario y secundario, en los tres turnos 

(mañana, tarde y noche).  

En la gestión 2012 se firmó el convenio interinstitucional entre la Unidad Educativa 

Juvenal Mariaca A – B y el Centro de Rehabilitación Física y Educación Especial 

(CEREFE) con el fin de incluir a la educación regular a estudiantes con discapacidad, de 
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esta manera el 2013 se inicia con la inscripción de estudiantes con discapacidad visual y 

auditiva previo diagnóstico y sensibilización a la comunidad educativa. 

En el 2018 se titula la primera promoción de estudiantes con discapacidad auditiva, 

conformada por tres varones y tres mujeres, quienes tras seis años de estudio culminaron 

el bachiller técnico humanístico.   

A la fecha la institución se constituye como un centro piloto referencial en la formación 

integral de personas con discapacidad sensorial bajo el enfoque inclusivo a nivel nacional. 

Actualmente la Unidad Educativa cuenta con 64 estudiantes con discapacidad quienes 

asisten al aula regular.  

4.2. Lengua de señas 

La lengua de señas es una lengua natural propia de las personas sordas, para la 

comunicación en esta lengua se emplean movimientos y expresiones a través del rostro, 

manos y cuerpo. “… es un sistema arbitrario de señas por medio del cual las personas 

sordas realizan sus actividades comunicativas dentro de una determinada cultura” 

(Pietrisemoli, 1988, p 23).  

La lengua de señas al igual que otras lenguas se nutre de las actividades, y prácticas 

cotidianas de la comunidad que la usa y al igual que en la lengua oral se presenta una gran 

variedad conforme al tiempo y al espacio.  Por tal motivo, pensar en una lengua de señas 

universal es erróneo ya que esta responde a factores sociales y culturales dinámicas que 

evolucionan. 

Al respecto, el Módulo 1 del curso de enseñanza de lengua de señas (2011) menciona:  

Todos los países tienen su propia lengua de señas. En Bolivia la comunidad sorda 

usa la Lengua de Señas Boliviana, cuya sigla es LSB… no existe una lengua de 

señas universal por la misma razón de que no existe una lengua oral universal. Los 

oyentes no por ser oyentes tienen el mismo idioma. Los sordos no por ser sordos 
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señan la misma lengua de señas, por razones culturales, generacionales, políticas, 

ideológicas, económicas y religiosas, (p.50) 

Una de las principales características de la lengua de señas es el uso de las posturas del 

cuerpo y la cabeza para ubicar, denotar, hacer aseveraciones o interrogar, pasando por 

otras funciones básicas que complementan y agregan semántica a lo que el locutor quiere 

expresar o transmitir. En palabras de Lindel (1980): 

“…puede dar idea de la importancia de la información no manual en las lenguas 

de señas el saber que, de modo sistemático, los usuarios de estas lenguas mantienen 

su mirada sobre la cara de quien seña, la actividad no manual se concreta en la cara 

y la cabeza, con lo cual la actividad lingüística de las manos queda relegada a ser 

captada con la visión periférica” (p.77). 

Para Oviedo (2001) estos rasgos parten de una neutralidad de expresión en la postura del 

cuerpo y la cara como articuladores, al emplear alguno de estos gestos, se agrega una 

variación en el significado del discurso, el fruncimiento de la frente, una expresión de 

sorpresa con la mirada, un encorvamiento de los hombros, una mirada triste, son el tipo 

de elementos corporales que junto con la intensidad, rapidez o representación al momento 

de introducir la seña, implícitamente explican los mensajes de la comunicación (p. 45). 

4.2.1. Lengua de Señas Boliviana (LSB)  

Es un sistema lingüístico cuyo medio es más visual que auditivo. Tiene su propio 

vocabulario, expresiones idiomáticas, gramáticas y sintaxis. Los parámetros 

formacionales de la lengua de señas son: forma de la mano, lugar, movimiento, dirección 

del movimiento expresión facial.  

En el Módulo 1 del Curso de Lengua de Señas emitido por la Federación de Sordos de 

Bolivia (2011) se conceptualiza la Lengua de Señas Boliviana (LSB) como el sistema 

lingüístico que posee todas las propiedades que caracterizan a las lenguas, con la única 
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diferencia que estas propiedades son posibles a partir de la utilización de los recursos que 

las manos y la expresión facial permiten.  

Las lenguas de señas difieren de un país a otro porque cada una responde a la cultura en 

la cual se practica, en el caso de Bolivia es la L.S.B (Lengua de señas boliviana) misma 

que está reconocida por el Estado Plurinacional de Bolivia mediante Decreto Supremo Nº 

0328 del 14 de octubre del 2009. 

Cabe recalcar que la Lengua de Señas Boliviana, no es una lengua concreta y similar a la 

mímica, si bien la expresión facial y corporal una parte importante de su estructura en la 

LSB estos elementos se asumen como rangos gramaticales.  

La LSB es un idioma como cualquier otro con códigos propios, una estructura gramatical 

propia y formas de sintaxis y de conjugación de verbos propios, solo que su particularidad 

es que se desarrolla en un plano viso-espacial y no audio-oral como otras lenguas. 

4.3. ¿Qué es la educación Inclusiva? 

Es un modelo educativo que se basa en el respeto a la diversidad de los estudiantes “La 

educación inclusiva implica que todos los jóvenes y adultos de una determinada 

comunidad aprendan juntos, independientemente de su origen, sus condiciones 

personales, sociales o culturales, incluidos aquellos que presentan algún tipo de 

discapacidad” (López, 2018, p.13).  

Para el documento Hacia el desarrollo de las escuelas inclusivas, emitida por la UNESCO 

el 2003, la educación inclusiva implica que todos los niños y niñas de una determinada 

comunidad aprendan juntos independientemente de sus condiciones personales, sociales 

o culturales, incluidos aquellos que presentan una discapacidad.  

En lo que respecta a Bolivia, en el documento de trabajo Lineamientos Curriculares y 

Metodológicos de Educación Inclusiva del Ámbito de Educación Especial emitida por el 

Ministerio de Educación el 2012, asume la educación inclusiva como:  
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… la aceptación de la diversidad considerándola como una potencialidad y 

riqueza; supone cambios en la gestión institucional y educativa a fin de asegurar 

la pertinencia y oportunidad de los procesos educativos, no sólo de las y los 

estudiantes con discapacidad, sino de todas y todos los estudiantes; por lo tanto, es 

un cambio en la gestión, currículo, formación, rol y desempeño de los maestros, y 

también de su contexto desde una posición ética y política de transformación 

estructural de las desigualdades, exclusión y discriminación. (p.15). 

Bajo el principio de la educación inclusiva Bolivia viene generando cambios a su 

estructura educativa para adecuar y responder a las necesidades educativas de la 

diversidad de los estudiantes, uno de los principales propósitos es la inclusión de personas 

con discapacidad en el subsistema regular bajo los siguientes principios:  

4.3.1. Principios de la Educación inclusiva  

Los principios de la educación inclusiva boliviana expresada en los Lineamientos 

Curriculares y Metodológicos de Educación Inclusiva del Ámbito de Educación Especial 

(2012) textualmente mencionan:  

 Atención a la diversidad. La educación asume la diversidad de los grupos 

poblacionales y personas que habitan el país con procesos educativos que, 

en función de criterios de oportunidad y pertinencia en un marco dinámico 

de trabajo para todas y todos, donde la solidaridad, tolerancia, cooperación, 

reciprocidad, complementariedad y otros valores sociocomunitarios están 

presentes.  

 Igualdad de oportunidades. Es el cumplimiento del derecho al acceso a 

la educación con calidad, al igual que todas y todos dentro de los 

Subsistemas del Sistema Educativo Plurinacional, eliminando toda forma 

de discriminación y exclusión que obstaculicen el acceso y permanencia. 
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La igualdad de oportunidades para personas con discapacidad, significa 

que puedan ser detectadas y evaluadas integralmente de forma temprana y 

desarrollen procesos educativos inclusivos adaptados a sus características, 

necesidades y potencialidades.  

 Equiparación de condiciones. Significa contar con instituciones 

educativas de los diferentes subsistemas que tengan ciertas condiciones 

tales como materiales educativos, mobiliario, equipamiento y otros 

recursos pertinentes a las características físicas, intelectuales, 

comunicacionales y personales, que respondan al desarrollo de procesos 

educativos en corresponsabilidad con todas y todos los actores educativos.  

 Educación oportuna y pertinente. Es oportuna, porque se constituye de 

respuestas educativas que se desarrollan en tiempo conveniente a los 

propósitos de la educación inclusiva, así como en espacios educativos 

aptos, con procedimientos que favorecen los procesos educativos.  

Es pertinente, porque responde a las características, potencialidades, 

expectativas, intereses y necesidades de todas y todos los estudiantes del 

Sistema Educativo Plurinacional, respetando el desarrollo integral de su ser 

y su contexto y sus características no sólo personales sino también 

socioculturales.  

4.3.2. Componentes del enfoque de la educación inclusiva 

La educación inclusiva en Bolivia se constituye de los siguientes componentes mismos 

que son expresados en los Lineamientos Curriculares y Metodológicos de Educación 

Inclusiva del Ámbito de Educación Especial (2012) textualmente mencionan:  

 Desarrollo de políticas inclusivas. Son determinaciones que garantizan la 

presencia del enfoque de educación inclusiva en los procesos educativos; 
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éste es uno de los principales pilares del desarrollo de las instituciones 

educativas. 

 Desarrollo de prácticas inclusivas. Las prácticas inclusivas son 

procedimientos, experiencias, proyectos que permiten consolidar y 

fortalecer los valores sociocomunitarios en convivencia con todos los 

actores educativos. 

 Desarrollo de culturas inclusivas. Es el desarrollo de comunidades 

educativas y entornos favorables, seguros, acogedores, colaboradores y 

motivadores, en el que cada uno es valorado con todas sus características 

e intereses.  

 Ambientes educativos accesibles: Consiste en la eliminación de barreras 

arquitectónicas junto con las actitudinales, en los actores que desarrollan 

procesos educativos directa e indirectamente, para que todas y todos los 

estudiantes, a pesar de sus diferencias, accedan y permanezcan en el 

Sistema Educativo Plurinacional.  

Bajo los principios y componentes mencionados en el documento de trabajo Lineamientos 

Curriculares y Metodológicos de Educación Inclusiva del Ámbito de Educación Especial 

(2012) la actual Ley de educación Avelino Siñani – Elizardo Pérez 070 viene trabajando 

en la implementación de todos los puntos para consolidar una educación inclusiva y en 

condición y equiparación de oportunidades para todos.  
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CAPÍTULO V 

5. MARCO LEGAL 

A fin de sustentar la presente investigación en un marco normativo, se realizó la revisión 

a nivel internacional y nacional de los principales reglamentos que reconocen los derechos 

de las personas con discapacidad, se enfatizó en las áreas de comunicación y educación, 

temas que son objetos de este estudio.  

 5.1. Marco normativo internacional sobre el acceso a la educación y 

comunicación para personas con discapacidad 

Declaración de Salamanca y marco de acción para las necesidades educativas especiales 

(1994). 

El congreso de Salamanca se llevó a cabo del 07 al 10 de junio de 1994 en España12, 

reunió a 92 gobiernos y 25 organizaciones internacionales con el fin de proponer cambios 

necesarios en las políticas educativas bajo un enfoque inclusivo. Como resultado del 

encuentro se aprobó la Declaración de Salamanca y el marco de acción para las 

necesidades educativas. A continuación, se mencionan los incisos que hacen referencia al 

derecho a la educación de las personas con discapacidad:  

a) Los sistemas educativos deben ser diseñados y aplicados de modo que 

tengan en cuenta todas las diferentes características y necesidades de los 

estudiantes. 

b) Las personas con necesidades educativas especiales deben tener acceso a 

las escuelas ordinarias, que deberán integrarlos en una pedagogía centrada en el 

niño, capaz de satisfacer esas necesidades. 

                                                           
12 La Conferencia fue organizada por el Gobierno español en cooperación con la UNESCO, congregó a altos 

funcionarios de educación, administradores, responsables de las políticas y especialistas, así como a 

representantes de las Naciones Unidas y las organizaciones especializadas. 
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c) Las escuelas ordinarias con esta orientación integradora representan el 

medio más eficaz para combatir las actitudes discriminatorias, crear comunidades 

de acogida, construir una sociedad integradora y lograr la educación para todos. 

En la misma Conferencia se estableció el marco de acción para las necesidades educativas 

especiales. En el capítulo II de este documento se mencionan las directrices de ejecución, 

se citan las que corresponden a las personas con discapacidad:  

a) Política y organización: Las políticas de educación en todos los niveles, del 

nacional al local, deben estipular que un niño o niña con discapacidad asista a 

la escuela más cercana, es decir, a la escuela a la que debería asistir si no 

tuviera esa discapacidad. Las excepciones a esta norma deberán preverse sólo 

en los casos en los que sea necesario recurrir a instituciones especiales.  

b) Factores escolares: La mayoría de los cambios necesarios no se limitan a la 

integración de los niños con discapacidades. Estos cambios forman parte de 

una reforma de la enseñanza necesaria para mejorar su calidad y pertinencia y 

la promoción de un mejor aprovechamiento escolar. La adopción de sistemas 

más flexibles y adaptables capaces de tener en cuenta las diferentes 

necesidades de los niños contribuirán a conseguir el éxito en la enseñanza y 

en la integración. 

c) Contratación y formación del personal docente: Los programas de formación 

inicial deberán inculcar en todos los profesores tanto de primaria como de 

secundaria, una orientación positiva hacia la discapacidad. Los conocimientos 

requeridos son básicamente los de una buena pedagogía, este es, la capacidad 

de evaluar las necesidades especiales, de adaptar el contenido del programa 

de estudios, de recurrir a la ayuda de la tecnología, de individualizar los 

procedimientos pedagógicos para responder a un mayor número de aptitudes, 

etc. 
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d) Participación de la comunidad: Los Ministerios de Educación y las escuelas 

no deben ser los únicos en perseguir el objetivo de impartir enseñanza a los 

niños con necesidades educativas especiales. Esto exige también la 

cooperación de las familias y la movilización de la comunidad y de las 

organizaciones de voluntarios, así como el apoyo de todos los ciudadanos. 

e) Recursos necesarios: La distribución de recursos a las escuelas deberá tener 

en cuenta de manera realista las diferencias de gastos necesarios para impartir 

una educación apropiada a los niños con capacidades distintas. Lo más realista 

sería empezar por prestar apoyo a las escuelas que desean impartir una 

enseñanza integradora e iniciar proyectos piloto en determinadas zonas para 

adquirir la experiencia necesaria para la expansión y la generalización 

paulatina. También se deberán asignar recursos a los servicios de apoyo para 

la formación de profesores. 

La declaración de Salamanca y su marco de acción para las necesidades educativas 

especiales (1994), se constituyen en las primeras normativas del siglo XX en reconocer el 

derecho a la educación de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones.  

Este documento insta a los Estados a generar políticas educativas inclusivas que respondan 

a las necesidades de la diversidad de estudiantes para mejorar el proceso de enseñanza y 

aprendizaje.  

5.1.1. Marco de Acción de Dakar Educación para Todos: Cumplir nuestros 

compromisos comunes (2000) 

El marco de Acción de Dakar fue aprobado en el Foro Mundial de Educación Para Todos, 

evento que se llevó a cabo en Dakar - Senegal durante el mes de abril del año 2000. Este 

documento tiene por objeto extender y mejorar la educación integral, especialmente para 

los niños más vulnerables y desfavorecidos. De este reglamento, se resaltan los puntos 

más relevantes para la presente investigación:  
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1. Los gobiernos nacionales tienen la obligación de velar los alcances y los 

objetivos de la educación para todos. Para asumir eficazmente esta 

responsabilidad, han de establecerse asociaciones con una base amplia dentro 

de cada país, apoyándolas con la cooperación de los organismos e 

instituciones internacionales y regionales. 

2. Todos los niños, jóvenes y adultos, en su condición de seres humanos, tienen 

derecho a beneficiarse de una educación que satisfaga sus necesidades básicas 

de aprendizaje, una educación que comprenda aprender a asimilar 

conocimientos, a hacer, a vivir con los demás y a ser.  

3. La educación es un derecho humano fundamental, y como tal es un elemento 

clave del desarrollo sostenible y de la paz y estabilidad en cada país y entre 

las naciones, y, por consiguiente, un medio indispensable para participar en 

los sistemas sociales y económicos del siglo XXI.  

5.1.2. Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad (2008) 

La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad fue 

aprobada por Asamblea General de las Naciones Unidas el 200813 entre sus artículos 

destinados a la educación y comunicación se tienen los siguientes:  

“Los Estados partes deben velar porque las personas con discapacidad tengan acceso en 

condiciones de igualdad a una educación inclusiva y a un proceso de aprendizaje durante 

toda la vida, que incluya el acceso a instituciones de enseñanza primaria, secundaria, 

                                                           
13 La convención sobre los derechos humanos de las personas con discapacidad se aprobó el 13 de diciembre 

de 2006 en la sede de la Naciones Unidas en Nueva York para su posterior firma en 2008. Se trata del primer 

instrumento amplio de derechos humanos del siglo XXI y tiene la obligación de promover, proteger y 

garantizar el pleno disfrute de los derechos humanos de las personas con discapacidad y garantizar que 

gocen de plena igualdad ante la ley. 
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terciaria y profesional” (Artículo 24 de la Convención sobre los derechos de las personas 

con discapacidad, 2008). 

En cuanto a la libertad de expresión, de opinión y acceso a la información la Convención 

señala:  

“Los Estados Partes deben garantizar que las personas con discapacidad puedan expresar 

sus opiniones, creencias y sentimientos por todas las formas de comunicación. Esta 

obligación se extiende también al suministro de información por medios y en formatos 

accesibles” (Artículo 24 de la Convención sobre los derechos de las personas con 

discapacidad, 2008). 

5.2. Marco normativo boliviano sobre educación y comunicación para personas 

con discapacidad 

A continuación, se hace mención de las principales normativas que regulan el derecho a 

la educación y la comunicación de las personas con discapacidad en el territorio boliviano:  

5.2.1. Constitución Política del Estado boliviano (2009) 

La Constitución Política del Estado14 (CPE) considera a la educación como un derecho 

fundamental para los ciudadanos “Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos 

los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin 

discriminación” (artículo 17 de la Constitución Política del Estado, 2009).  

La CPE boliviana en la Sección VIII reconoce el derecho a la educación y la comunicación 

de las personas con discapacidad:  

Artículo 70. Toda persona con discapacidad goza de los siguientes derechos: 

- A una educación y salud integral gratuita.  

                                                           
14 La constitución Política del Estado fue modificada y aprobada a través del referéndum de fecha 25 de 

enero de 2009 por el presidente en actual ejercicio Evo Morales Ayma.  
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- A la comunicación en lenguaje alternativo.  

Además, en el capítulo sexto se estipula una sección específicamente para abordar la 

formación intercultural, donde garantiza la educación para personas con discapacidad en 

todo el territorio boliviano:   

“El Estado promoverá y garantizará la educación permanente de niñas, niños y 

adolescentes con discapacidad, o con talentos extraordinarios en el aprendizaje, bajo la 

misma estructura, principios y valores del sistema educativo, y establecerá una 

organización y desarrollo curricular especial” (Artículo 85 de la CPE, 2009).  

5.2.2. Ley 070 Avelino Siñani - Elizardo Pérez (2010) 

La Ley de educación Avelino Siñani – Elizardo Pérez fue promulgada el 20 de diciembre 

de 2010, la misma propone una nueva política educativa basada en una educación 

inclusiva, inter e intracultural. En cuanto a los objetivos para la educación de las personas 

con discapacidad menciona:   

“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” (Artículo 9 de la Ley 

Avelino Siñani – Elizardo Pérez, 2010). 

“Promover y garantizar la educación permanente de niñas, niños y adolescentes con 

discapacidad o con talentos extraordinarios en el aprendizaje bajo la misma estructura, 

principios y valores del Sistema Educativo Plurinacional” (Artículo 9 de la Ley Avelino 

Siñani – Elizardo Pérez, 2009).  

De la misma manera en el artículo 7, se promueve el uso de la Lengua de Señas Boliviana 

(LSB) en la enseñanza de los estudiantes con discapacidad auditiva como un derecho: 
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“La enseñanza del lenguaje en señas es un derecho de las y los estudiantes que lo requieran 

en el sistema educativo. La enseñanza del lenguaje de señas es parte de la formación 

plurilingüe de las maestras y maestros” (Ley Avelino Siñani – Elizardo Pérez, 2010). 

El Sistema Educativo Plurinacional boliviano (SEP) comprende tres subsistemas15: el 

regular, el superior y el alternativo y especial.  El subsistema especial, el cual interesa a la 

presente investigación, regula la educación que reciben las personas con discapacidad en 

todo el país, y como principal objetivo establece:  

“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” (Artículo 17 de la Ley Avelino Siñani – Elizardo Pérez, 

2010).  

La sección II referida específicamente a Educación Especial, establece en el artículo 27 

dos modalidades de atención para las personas con discapacidad:  

a) Modalidad Directa, para las y los estudiantes con discapacidad que requieren 

servicios especializados e integrales.  

b) Modalidad Indirecta, a través de la inclusión de las personas con discapacidad, 

personas con dificultades en el aprendizaje y personas con talento extraordinario 

en el Sistema Educativo Plurinacional, sensibilizando a la comunidad educativa. 

(Ley Avelino Siñani – Elizardo Pérez, 2010).  

De esta manera, la vigente Ley 070 promueve una educación con un enfoque inclusivo, e 

insta a las Unidades educativas regulares a capacitar a su personal y adecuar sus espacios 

                                                           
15   El Sistema de Educación Plurinacional de Bolivia (SEP.), está compuesto por tres subsistemas: 

regular, al especial y superior. El subsistema especial brinda formación a personas con discapacidad, 

dificultades en el aprendizaje o talento extraordinario. 
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para formar a estudiantes con discapacidad en sus aulas de manera integral en 

equiparación de condiciones.   

 5.2.3. Ley General para Personas con Discapacidad 223 (2012) 

La Ley General para personas con discapacidad es promulgada el 2 de marzo de 2012, 

manifiesta como uno de sus principios generales la inclusión de las personas con 

discapacidad: “Todas las personas con discapacidad participan plena y efectivamente en 

la sociedad en igualdad de oportunidades, en los ámbitos: económico, político, cultural, 

social, educativo, deportivo y recreacional” (Ley General para personas con discapacidad, 

2012). 

Cuando se aborda una investigación sobre discapacidad, es indispensable manejar los 

términos y las definiciones correctas, en consecuencia, la Ley 223 en el artículo 5 

considera definiciones aplicables para los siguientes términos:   

- Discapacidad. Es el resultado de la interacción de la persona, con deficiencias de 

función físicas, psíquicas, intelectuales y/o sensoriales a largo plazo o permanentes, 

con diversas barreras físicas, psicológicas, sociales, culturales y comunicacionales. 

- Personas con Discapacidad. Son aquellas personas con deficiencias físicas, 

mentales, intelectuales y/o sensoriales a largo plazo o permanentes, que al 

interactuar con diversas barreras puedan impedir su participación plena y efectiva 

en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.  

- Personas con Discapacidad Auditiva. Son las Personas con perdida y/o 

limitación auditiva en menor o mayor grado. A través del sentido de la visión, 

estructura su experiencia e integración con el medio. Se enfrenta cotidianamente con 

barreras de comunicación que impiden en cierta medida su acceso y participación 

en la sociedad en igualdad de condiciones que sus pares oyentes.  

- Grado de Discapacidad Leve. Calificación que se refiere a personas con 

síntomas, signos o secuelas existentes que justifican alguna dificultad para llevar a 
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cabo las actividades de la vida diaria, pero son compatibles con la práctica de las 

mismas  

- Grado de Discapacidad Moderada. Calificación que se refiere a personas con 

síntomas, signos o secuelas que causan una disminución importante o imposibilidad 

de la capacidad de la persona para realizar algunas de las actividades de la vida 

diaria, siendo independiente en las actividades de autocuidado.  

- Grado de Discapacidad Grave. Calificación que se refiere a personas con 

síntomas, signos o secuelas que causan una disminución importante o imposibilidad 

de la capacidad de la persona para realizar la mayoría de las actividades de la vida 

diaria, pudiendo estar afectada alguna de las actividades de autocuidado, requiriendo 

asistencia de otra persona para algunas actividades.  

- Grado de Discapacidad muy Grave. Calificación que se refiere a personas con 

síntomas, signos o secuelas que imposibilitan la realización de las actividades de la 

vida diaria y requiere asistencia permanente de otra persona.  

- Educación Inclusiva. La educación debe dar respuesta a la diversidad mediante 

adaptaciones físicas, curriculares y personas de apoyo buscando mayor 

participación en el aprendizaje, las culturas y las comunidades para reducir la 

exclusión de la educación. (Ley 223, 2012).  

El capítulo II de la Ley hace referencia a los derechos y a los deberes de las personas con 

discapacidad en los diferentes ámbitos, de los cuales se enfatiza los que corresponden a 

educación y comunicación:  

“El Estado Plurinacional de Bolivia garantiza el acceso y permanencia de estudiantes con 

discapacidad en el Sistema Educativo Plurinacional, en el marco de la educación inclusiva 

e integral” (Artículo 10 de la Ley 223, 2012).  
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“El Estado Plurinacional de Bolivia promueve la comunicación en sistemas y lenguas 

alternativas para la inclusión y el acceso a la información y al ejercicio pleno de las 

personas con discapacidad” (Artículo 11 de la Ley 223, 2012). 

Uno de los artículos destinados específicamente al ámbito de la educación es el 31, donde 

se hace referencia a las acciones que ejecuta el Estado con el fin de generar una inclusión 

educativa para las personas con discapacidad:  

I. El Estado plurinacional garantiza la formación de equipos multidisciplinarios 

para la atención e inclusión de las personas con discapacidad al sistema educativo 

plurinacional.  

II. El Estado Plurinacional garantiza el desarrollo educativo permanente de las 

potencialidades individuales de la persona con discapacidad psicosocial a través de 

la constante capacitación de los diferentes estamentos educativos para la tención 

efectiva el desarrollo de estas potencialidades. 

III. El Estado Plurinacional, en coordinación con los gobiernos autónomos 

municipales promueve y garantiza la supresión de todas las barreras arquitectónicas, 

psicopedagógicas y comunicacionales existentes en el actual sistema educativo 

boliviano; y en referente lo de las barreras arquitectónicas obligará gradualmente a 

suprimirlas en los planos de cualquier unidad educativa que se construya en el país. 

IV. El Estado Plurinacional promoverá la dotación de todos los recursos didácticos 

y   comunicacionales necesarios para la enseñanza a estudiantes con discapacidad a 

las Unidades Educativas Regulares, Centros de Educación Alternativa y Especial, 

Escuelas Superiores de Formación de Maestros e Instituciones Técnicas de 

dependencia fiscal y de convenio.  

V. El estado Plurinacional, organizará cursos que capaciten a los docentes en 

actual ejercicio en el aprendizaje de las técnicas psicopedagógicas necesarias para 

enseñar a estudiantes con discapacidad… de manera que su ingreso libre en la 
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Universidad sea complementado con adecuaciones curriculares que les permitan la 

permanencia temporal regular, el egreso oportuno y la enseñanza de calidad en las 

Universidades Públicas y Privadas.  

5.2.4. Decreto Supremo Nº 328. Lengua de Señas Boliviana como medio de 

acceso a la comunicación de las personas sordas en Bolivia (2009) 

El concejo de ministros promulga el 14 de octubre de 2009 el Decreto Supremo (DS) N° 

328, el cual tiene por objeto reconocer la Lengua de Señas Boliviana (LSB) como medio 

de acceso a la comunicación de las personas sordas en Bolivia y establecer mecanismos 

para consolidar su utilización:  

“Se reconoce la Lengua de Señas Boliviana como medio de comunicación de las personas 

sordas, que los permite participar activamente en los diferentes niveles de la sociedad, 

dentro del marco legal y el derecho a la inclusión en la sociedad en su conjunto y acceder 

a información” (artículo 3 del DS. Nª 328, 2009).  

En cuanto a la definición de Lengua de señas, en el artículo 2 se establece lo siguiente:  

Lengua de Señas Boliviana: Sistema lingüístico cuyo medio es el visual. Tiene su propio 

vocabulario, expresiones idiomáticas, gramática y sintaxis. Los elementos de esta lengua 

son la configuración, la posición y la orientación de las manos en relación con el cuerpo 

y con el individuo. Esta lengua también utiliza el espacio, dirección y velocidad de 

movimientos, así como la expresión facial para ayudar a transmitir el significado del 

mensaje, siendo en esencia, una lengua viso gestual. (DS. Nª 328, 2009). 

Si bien el Decreto Supremo 328 reconoce el uso de la Lengua de Señas Boliviana (LSB); 

aún no hay una normativa que la considere como un idioma oficial del Estado boliviano.  

Si la LSB fuera declarada como una lengua oficial, el Estado estaría en la obligación de 

generar garantías legales para la promoción y la incorporación de esta, en ámbitos como 

la administración, los tribunales, la educación entre otros.  
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CAPÍTULO VI 

6. MARCO METODOLÓGICO 

6.1. Estrategia Metódico – Técnica  

6.1.1 Tipo de investigación 

El presente trabajo de investigación es predominantemente descriptivo y exploratorio. 

Según Tamayo y Tamayo (2003), en su libro Proceso de investigación científica, la 

investigación descriptiva “comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de 

la naturaleza actual, y la composición o proceso de los fenómenos. El enfoque se hace 

sobre conclusiones dominantes o sobre grupo de personas, grupo o cosas” (p. 35). 

Para Carlos Sabino (1986) “La investigación de tipo descriptivo trabaja sobre realidades 

de hechos y su característica fundamental es la de presentar una interpretación correcta. 

Para la investigación descriptiva, su preocupación primordial radica en descubrir algunas 

características fundamentales de conjuntos homogéneos de fenómenos, utilizando 

criterios sistemáticos que permitan poner de manifiesto su estructura o comportamiento. 

De esta forma obtener las notas que caracterizan a la realidad estudiada”. (p. 51) 

Se inicia con un registro detallado de las características que intervienen en la 

comunicación entre estudiantes con discapacidad auditiva y oyentes en el salón de clases, 

a partir de la descripción ordenada de todos los elementos que interfieren en el fenómeno 

estudiado (contexto, participantes, fines, tiempos, espacios) se realiza la interpretación.  

En lo que respecta al tipo de investigación exploratoria el autor Fidias G. Arias (2012), la 

define como aquella que se efectúa sobre un tema u objeto desconocido o poco estudiado, 

por lo que sus resultados constituyen una visión aproximada de dicho objeto, es decir, un 

nivel superficial de conocimientos. (p.23) 

En palabras de Hernández (2010) un estudio de alcance exploratorio se realiza cuando un 

tema o problema de investigación es poco estudiado, del cual se tiene dudas o no se ha 
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abordado con anterioridad, por tal motivo las investigaciones exploratorias buscan 

descubrir.  

En ese sentido, este tipo de estudio ayudará a conocer e indagar más sobre el contexto y 

la realidad de las personas con discapacidad auditiva, si bien se cuenta con investigaciones 

sobre el proceso de comunicación entre personas sordas y oyentes muy poco se ha 

abordado en el ámbito educativo.  

6.1.2. Enfoque de investigación 

El presente proyecto está enmarcado dentro de la dimensión cualitativa y cuantitativa, 

Según Marco Antonio Rodríguez (2010) el método cuantitativo se centra en los hechos o 

causas del fenómeno social, con escaso interés por los estados subjetivos del individuo. 

Este método utiliza el cuestionario, inventarios y análisis demográficos que producen 

números, los cuales pueden ser analizados estadísticamente, regularmente la presentación 

de resultados de estudios cuantitativos viene sustentada con tablas estadísticas, gráficas y 

un análisis numérico. (p.32) 

Lo cualitativo “consiste en la descripción detallada de eventos, motivos, actitudes, 

experiencias, significados, creencias, pensamientos, reflexiones y comportamientos 

observables. Además, este tipo de investigación incorpora lo que los actores sociales 

piensan y sienten, tal como lo expresan ellos mismos” (Pérez, 1994, p. 7). 

Por las características del objeto de estudio, formas de interacción comunicativa entre 

estudiantes sordos y oyentes, la presente investigación se nutre de ambos enfoques, el 

enfoque cuantitativo brinda datos demográficos (población estudiantil) y estadísticos que 

facilitan el análisis y la verificación de la relación de las variables consideradas (contexto, 

fines, tiempo, y formas de comunicación).  

Por otra parte, el enfoque cualitativo aporta con una descripción detallada del hecho como 

tal, brindando detalles de la experiencia con los sujetos inmersos en la investigación, en 
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este caso los componentes de la unidad educativa Juvenal Mariaca, en específico los 

estudiantes considerados para el presente estudio.  

6.2. Métodos de Investigación 

6.2.1. Método empírico  

Para fines de la presente investigación se aplica con mayor énfasis el método empírico, 

que es resultado de la experiencia, como menciona Jorge Martínez (2011) este método nos 

permite posibilitar y revelar las relaciones esenciales y las características fundamentales 

del objeto de estudio, accesibles a la detección sensoperceptual a través de procedimientos 

prácticos con el objeto y diversos medios de estudio.  Entre los métodos empíricos se 

utilizará la observación.  

 Observación  

Se aplicará este método para realizar un registro sensorial y sistematizar los componentes 

del fenómeno que se va a investigar.  La observación como método debe estar planificada 

y sistematizada, pues no se debe reducirla al acto de “mirar”, Barragán (2001) indica que 

la observación puede utilizarse con distintos fines, como ser: exploratoria, técnica 

complementaria o principal.  

Existen diferentes tipos de observación, los cuales serán tomados en cuenta más adelante 

de acuerdo a los objetivos planteados.  

6.2.2. Método teórico 

El método teórico permite descubrir en el objeto de investigación las relaciones esenciales 

y las cualidades fundamentales no detectables de manera sensoperceptual, por ello se 

apoya básicamente en los procesos de abstracción, análisis, síntesis, inducción y 

deducción. 
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En específico para fines de la presente investigación, se aplicará el método de análisis 

síntesis que se detalla a continuación:   

 Análisis síntesis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

En palabras de Bajo (2004) los conceptos de análisis y síntesis se refieren a dos actividades 

complementarias en el estudio de realidades. El análisis consiste en la separación de las 

partes de esas realidades hasta llegar a conocer sus elementos fundamentales y las 

relaciones que existen entre ellos. La síntesis, por otro lado, se refiere a la composición de 

un todo por reunión de sus partes o elementos. Esta construcción se puede realizar uniendo 

las partes, fusionándolas u organizándolas de diversas maneras (p.25).  

Los procesos de análisis y síntesis en la presente investigación servirán para reconocer y 

describir los elementos constitutivos de la realidad comunicacional entre estudiantes 

sordos y oyentes en el ámbito educativo para posteriormente proceder y organizar la 

información significativa según a los objetivos pre establecidos.    

6.3. Técnicas e instrumentos  

El trabajo de investigación se desarrolla predominantemente a partir del uso de 3 técnicas 

cualitativas (análisis documental, observación participante y entrevista) y 1 técnica 

cuantitativa (la encuesta) con sus respectivos instrumentos detallados a continuación:  

6.3.1. Análisis documental 

El análisis documental es un conjunto de operaciones encaminadas a representar un 

documento y su contenido bajo una forma diferente de su forma original, con la finalidad 

de posibilitar su recuperación posterior e identificarlo.  

Lourdes Castillo (2004) define el análisis documental como una operación intelectual que 

da lugar a un subproducto o documento secundario que actúa como intermediario o 

instrumento de búsqueda obligado entre el documento original y el usuario que solicita 

información. El calificativo de intelectual se debe a que el documentalista debe realizar 



85 
 

un proceso de interpretación y análisis de la información de los documentos y luego 

sintetizarlo. (p. 1) 

Con esta técnica se reunió, seleccionó y analizó los recursos bibliográficos referidos al 

objeto de estudio, entre los que se consideró: libros, artículos, normas, leyes, entrevistas, 

entre otros, en formato digital y físico. Todos estos insumos sirvieron para construir el 

marco teórico, referencial, histórico y legal como sustento del presente trabajo. Los 

instrumentos que se aplican para realizar el análisis documental son las fichas resumen y 

las fichas textuales:   

 Fichas de Resumen 

El autor César Robledo Mérida (2010) perteneciente a la Universidad San Marco de 

Guatemala define la ficha de resumen como un instrumento que contiene información 

proveniente de una fuente bibliográfica fundamentalmente, se distingue porque su 

contenido es un extracto de los conceptos más importantes o centrales de la exposición 

del autor, sin alterar el contenido de las ideas del autor. (p.13).  

 Fichas Textuales 

Según Robledo (2010) las fichas textuales son aquellas que contienen información 

conforme el texto original, es decir de forma literal, sin ninguna alteración de forma y 

contenido. Se caracteriza porque el concepto o párrafo de que se trate se coloca en 

comillas.  

6.3.2. Observación Participante 

Se aplica esta técnica para la recogida de datos durante el trabajo de campo considerándola 

vital para este estudio porque permite conocer la realidad mediante la percepción directa 

del contexto educativo donde se desarrollan las formas de interacción comunicativa entre 

estudiantes sordos y oyentes, a través de la misma se comprende las normas, reglas y 

comportamientos del grupo de estudio seleccionado.  
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Según Juan Manuel Delgado, (2007) en el libro Métodos y técnicas cualitativas de 

investigación en ciencias sociales “La observación participante posee unas condiciones 

que la posibilitan, que seleccionan las entradas de información pertinentes (una cultura un 

estilo de vida de una comunidad urbana, la identidad juvenil, la especificidad de un 

determinado medio de comunicación”. (p. 144) 

Marshall y Rossman (1989) definen la observación participante como "la descripción 

sistemática de eventos, comportamientos y artefactos en el escenario social elegido para 

ser estudiado… las observaciones facultan al observador a describir situaciones existentes 

usando los cinco sentidos, proporcionando una "fotografía escrita" de la situación en 

estudio" (p.79).  

“La observación participante es un método interactivo de recogida de datos que requiere 

una implicación del observador en los acontecimientos y fenómenos que está observando. 

Supone aprender modos de expresión, comprender normas, reglas de funcionamiento y 

entender modos de comportamiento” (Rodríguez et. 1996: 165). 

Como se sabe, existen diferentes tipos de observación, para este estudio se utiliza la 

observación participante porque el investigador formará parte de los intercambios de 

información entre los estudiantes sordos y oyentes en el salón de clases. Además, esta 

técnica facilitará la descripción de los contextos, organización, comportamientos, medios 

y canales que se usan para la comunicación. El instrumento que se utiliza para esta técnica 

es la ficha de observación: 

 Ficha de observación 

En palabras de Marina Herrera (2008) las fichas de observación son instrumentos de 

investigación que se componen de variables específicas con el fin de registrar 

detalladamente los lugares y las personas que forman parte del objeto de estudio de la 

investigación.   
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Para delimitar las variables de la ficha de observación en la presente investigación se toma 

en cuenta el modelo comunicativo de Dell Hymes, expuesto en el marco teórico, donde se 

establecen los siguientes elementos a considerar en las interacciones comunicativas: 

situación, participantes, finalidades, actos, instrumentos y normas. (VER FICHA DE 

OBSERVACIÓN EN ANEXO 1).  

6.3.3. Entrevista Semiestructurada 

Sabino, (1986) afirma que la entrevista es una forma específica de interacción social que 

tiene por objeto recolectar datos para una investigación … el investigador formula 

preguntas a las personas capaces de aportarle datos de interés, estableciendo un diálogo 

peculiar, asimétrico, donde una de las partes busca recoger informaciones y la otra es la 

fuente de esas informaciones. (p.116).   

Para Martínez (1998) en la entrevista semiestructurada el investigador antes de la 

entrevista se prepara una guía temática sobre lo que quiere que se hable con el informante. 

Las preguntas que se realizan son abiertas en este sentido el informante puede expresar 

sus opiniones, matizar sus respuestas, e incluso desviarse de la guía de preguntas inicial 

pensado por el investigador cuando se atisban temas emergentes que es preciso explorar.  

(p.65). 

A partir de lo mencionado, en la presente investigación se utiliza la entrevista 

semiestructurada como medio para obtener información de manera directa y personal con 

los componentes de la comunidad educativa entre los que se considera al plantel docente, 

administrativo y en especial a los estudiantes sordos y oyentes quienes interactúan a diario. 

El instrumento que se elabora para la aplicación de esta técnica es la guía de entrevista:  

 Guía de entrevista 

La guía de entrevista es un documento que contiene los temas, preguntas sugeridas y 

aspectos a desarrollarse en una entrevista, producto de una previa investigación y 

contextualización respecto al tema que se investiga.  
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Para la elaboración de la guía de entrevista se realizó un análisis documental de los temas 

referidos a comunicación entre sordos y oyentes en el contexto educativo, a raíz de esta 

indagación se plantean preguntas específicas para el plantel docente y administrativo 

(director, profesores, intérpretes) orientadas a la comunicación entre estudiantes sordos y 

oyentes desde el ámbito pedagógico y administrativo.  

Del mismo modo, se elaboran guías de entrevista para estudiantes sordos y oyentes de 

segundo y quinto de secundaria, se jerarquizan preguntas referidas a las formas de 

comunicación que usan entre sí para establecer relaciones comunicativas en aula, en el 

caso específico de los estudiantes sordos las preguntas son concretas, teniendo en cuenta 

que la entrevista se realizará en lengua de señas. (VER GUÍAS DE ENTREVISTA EN 

ANEXO 2) 

6.3.4.  Encuesta 

La encuesta es una técnica que consiste en obtener información de una parte de la 

población o muestra mediante el uso del cuestionario. La información de la recopilación 

se realiza mediante preguntas que midan los diversos indicadores que se han determinado 

en la operacionalización de los términos del problema.  

Para Grasso (2006) La encuesta es un procedimiento que permite explorar cuestiones que 

hacen a la subjetividad y al mismo tiempo obtener esa información de un número 

considerable de personas, por lo tanto, permite explorar la opinión pública y los valores 

vigentes de una sociedad, temas de significación científica y de importancia en las 

sociedades democráticas (p.13). 

Esta técnica se aplica para la obtención de datos estadísticos en cuanto a las variables 

establecidas para determinar las formas de comunicación entre estudiantes sordos y 

oyentes (contexto, medios, canales, fines y tiempo de interacción). El instrumento de la 

encuesta es el cuestionario. 
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  Cuestionario 

Según Manuel Galán en su escrito El cuestionario aplicado a la investigación El 

cuestionario permite estandarizar e integrar el proceso de recopilación de datos. Un diseño 

mal construido e inadecuado conlleva a recoger información incompleta, datos no precisos 

de esta manera genera información nada confiable. Por esta razón el cuestionario es en 

definitiva un conjunto de preguntas respecto a una o más variables que se van a medir. 

En este entendido y para fines de la presente investigación se elaboran cuestionarios para 

los estudiantes oyentes de segundo y quinto de secundaria con variables referidas a la 

interacción comunicativa en aula como ser: contexto, medios, canales, fines, objetivos 

entre otros).  

Para la elección de la población de estudiantes encuestados se aplica el muestreo no 

probabilístico de tipo discrecional, también conocido como muestreo intencional. En este 

tipo de toma de muestras, los sujetos son elegidos para formar parte de la muestra con un 

objetivo específico. Con el muestreo discrecional, el investigador cree que algunos sujetos 

son más adecuados para la investigación que otros.  (VER CUESTIONARIO EN ANEXO 

3). 
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Tabla 3 

Cuadro de resumen de métodos y técnicas 

Método Técnica Utilidad Objeto de aplicación Instrumento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MIXTO  

 

 

 

Análisis 

documental 

 

 

Revisión y selección de 

material bibliográfico 

para la elaboración de los 

marcos: teórico, histórico, 

referencial, legal y 

metodológico. 

 

Libros 

Revistas  

Periódicos 

Artículos 

(físico y digital) 

Ficha de 

resumen 

Ficha textual 

 

 

Observación 

participante 

 

Examinar y registrar 

visualmente el contexto 

educativo donde se 

desarrollan las formas de 

interacción comunicativa 

entre estudiantes sordos y 

oyentes.  

Se aplicará la técnica en 

los cursos segundo y 

quinto de secundaria de la 

Unidad educativa 

“Juvenal Mariaca” 

durante el desarrollo de 

clases.  

 

Ficha de 

Observación 

 

Entrevista 

 

La entrevista permite 

obtener datos sobre las 

características que 

intervienen en la 

comunicación entre 

estudiantes sordos y 

oyentes desde los ámbitos 

académico, administrativo 

y educativo. 

Se aplicarán las 

entrevistas a 3 grupos 

específicos de la 

comunidad educativa: 

Personal Docente 

Personal administrativo 

Estudiantes sordos y 

oyentes de segundo y 

quinto de secundaria.  

Hoja de 

preguntas  

Grabadora 

Filmadora 

 

Encuesta 

 

La encuesta tiene la 

finalidad de obtener 

información sobre los 

elementos que 

caracterizan las formas de 

comunicación entre 

estudiantes sordos y 

oyentes en el contexto 

educativo. 

Las encuestas serán 

aplicadas a estudiantes 

oyentes de segundo y 

quinto de secundaria 

durante el horario de 

clases.  

Cuestionario 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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6.4. Modelo de Análisis 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIVEL TEÓRICO - METODOLÓGICO 

Formas de interacción comunicativa entre estudiantes sordos y oyentes de la UE. 

“Juvenal Mariaca” 

Dimensión interaccional de 

la comunicación.  
Modelo comunicativo    

Dell Hymes 

Procesos de interacción cara a cara 

Análisis de los 

procesos 

sociosituacionales  

Situación 

Instrumentos 

Participantes 

Entorno 

Finalidades 
Normas 

NIVEL TEÓRICO - TÉCNICO 

Encuestas Entrevistas Observación 
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CAPÍTULO VII  

7. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN – BASE DE DATOS DE LA 

INVESTIGACIÓN  

En este capítulo se realizará un ordenamiento sistemático de la información para su 

posterior interpretación con el fin de aproximarnos al objeto de estudio: formas de 

interacción comunicativa entre estudiantes sordos y oyentes de segundo y quinto de 

secundaria de la “Unidad Educativa Juvenal Marica B” durante el proceso educativo en 

aula en la gestión 2018.  

Como se ha explicado en el capítulo II, para realizar una investigación comunicacional en 

el ámbito educativo el autor Dell Hymes considera importante tomar en cuenta los 

siguientes aspectos: la situación, los participantes, las finalidades, los actos, los 

instrumentos y las normas que se involucran durante las interacciones comunicativas.  

Bajo estas consideraciones, en el capítulo VI del presente documento, correspondiente al 

marco metodológico, se consideró la aplicación de las siguientes técnicas: observación, 

encuesta y entrevista, las cuales se elaboraron en base a los objetivos planteados para dar 

respuesta al problema de investigación.  

En este apartado se brindará la descripción y contextualización de la información obtenida 

durante los dos meses de trabajo de campo en la Unidad Educativa Juvenal Mariaca, se 

iniciará con la con la técnica de observación participante y posteriormente se 

sistematizarán las encuestas y las entrevistas.  

7.1. Procesamiento de la técnica observación participante 

La técnica de observación participante se aplicó en los grados segundo y quinto de 

secundaria de la Unidad Educativa Juvenal Mariaca “B”, previa consulta y coordinación 

con el director y los profesores que regentan ambos grados. Durante el proceso de 

observación el investigador se manifestó de manera presencial en las respectivas aulas.  
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El instrumento que se aplicó fue la ficha de observación considerando en su elaboración 

los siguientes indicadores: condiciones ambientales, desarrollo curricular, condiciones de 

la interpretación, aspectos comunicacionales y condiciones de inclusión, tomando en 

cuenta que todos los elementos mencionados coadyuvan de manera directa con la 

resolución del problema de investigación:  

¿Qué formas de interacción comunicativas se establecen entre estudiantes sordos y 

oyentes de segundo y quinto de secundaria de la Unidad Educativa inclusiva “Juvenal 

Mariaca B” de la ciudad de El Alto durante el proceso educativo en aula en la gestión 

2018? 

La técnica de observación participante permitió ingresar en contacto directo y presencial 

con los sujetos de estudio y el contexto en el cual se desenvuelven con el principal objetivo 

de identificar las formas de interacción comunicativa que se establecen entre estudiantes 

sordos y oyentes.  

7.1.1. Base de datos de la técnica observación participante 

En la tabla Nº 4 se indica los datos generales de los cursos donde fueron aplicadas las   

fichas de observación, detallando las fechas, las materias, los profesores, el número de 

estudiantes identificando por curso el número de estudiantes sordos. 

Tabla Nº 4 

Datos generales de los cursos observados 

Curso Profesor/a Materia Fecha Estudiantes 

Oyentes 

Estudiantes sordos Total 

sordos 
varones Mujeres 

2º “B” Teresa 

Tipola 

Filosofía 18/10 /18 10 5 1 6 
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2º “C” Gumercinda 

Layme. 

Estudios 

Sociales 

17 /10/18 11 1 4 5 

2º “C” Yovani 

Cáceres. 

Música 16/10 /18 11 1 4 5 

5º “B” Omar 

Heredia 

Matemática 18/10/ 18 15 1 4 5 

5º “B” Maria T. 

Tipola. 

Filosofía 23/10/ 18 15 1 4 5 

5º “D” Felix 

Durán. 

Música 25 /10/18 15 3 3 6 

5º “D” Héctor 

Rojas. 

Matemática 27/10 /18 15 3 3 6 

Fuente: Elaboración propia. 

Durante las dos primeras semanas del trabajo de campo se realizó 7 observaciones de clase 

a los cursos 2do “B”, “C” y 5to “B” y “D”, como ya se explicó con anterioridad en la 

fundamentación, se eligió estos grados porque cuentan con mayor cantidad de estudiantes 

sordos, además que en ambos grados hay dos paralelos que brindan mayor riqueza de 

datos para la observación.  

En los cuatro cursos observados se registró un total de 22 estudiantes sordos (10 

estudiantes varones y 12 estudiantes mujeres) de los 64 que actualmente cursan en esta 

Unidad Educativa los cuales están distribuidos en los demás grados. En un principio se 

había considerado la observación de materias según diferentes áreas para tener un 

panorama más amplio, sin embargo, algunos profesores no prestaron disposición para la 

observación.  
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Tabla Nº 5 

Características de los estudiantes sordos observados 

 

Como se explicó en los párrafos anteriores, los estudiantes observados pertenecen a los 

grados segundo y quinto de secundaria, en este punto describiremos las características de 

los estudiantes sordos detallando las edades y el grado de pérdida auditiva que cada uno 

posee: 

Estudiante Curso Edad Tipo de 

discapacidad 

Porcentaje 

de 

discapacidad 

Elías J. P. 2do “B” 16 Auditiva 44% 

Gerald J. 2do “B” 15 Auditiva 50% 

Danner P. 2do “B” 14 Auditiva 53% 

Johann L. 2do “B” 14 Auditiva 51% 

Gustavo Q, 2do “B” 14 Auditiva 54% 

Judith M. 2do “B” 16 Auditiva 51% 

Adriana C. 2do “C” 19 Auditiva 48% 

Abigail M. 2do “C” 16 Auditiva 53% 

Yesica A. 2do “C” 17 Auditiva 57% 

Alexander H. 2do “C” 18  Auditiva 51% 

Nayeli N. 2do “C” 16 Auditiva 48% 

Eva M. 5to “B” 18 Auditiva 51% 

Valkiria L. 5to “B” 17 Auditiva 50% 

Shamanta S. 5to “B” 20 Auditiva 49% 

Felix F. 5to “B” 22 Auditiva 51% 

Jacqueline U. 5to “B” 20 Auditiva 50% 
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Vania L. 5to “D” 17 Auditiva 52% 

Yoselin A. 5to “D” 18 Auditiva 50% 

Delany V. 5to “D” 18 Auditiva 50% 

Diego A. 5to “D” 18 Auditiva 50% 

Rodrigo H. 5to “D” 20 Auditiva 52% 

Rubén Q. 5to “D” 18 Auditiva 50% 

Fuente: Formulario proporcionado por la Unidad Educativa “Juvenal Mariaca B” 

En el formulario se evidencia que la edad de los estudiantes sordos varía en cuanto a la 

edad de los regulares que cursan los mismos grados, comúnmente un estudiante de 

segundo de secundaria debe tener en promedio de 11 a 12 años, pero los estudiantes sordos 

en este nivel la edad varia de entre 14 a 19.  En el caso de quinto de secundaria las edades 

promedio de estudiantes regulares normalmente son de 16 y 17 años, pero los estudiantes 

sordos en este grado tienen de 17 a 22 años.  

7.2. Base de datos de la técnica encuesta  

La técnica de la encuesta se aplicó durante la tercera semana del trabajo de campo a los 

grados segundo y quinto de secundaria de la Unidad Educativa Juvenal Mariaca “B”, se 

consideró las mismas variables en los cuestionarios para ambas poblaciones (estudiantes 

oyentes y sordos) realizando una redacción clara y concisa en las encuestas dirigidas a los 

estudiantes con discapacidad auditiva, entendiendo las limitantes en cuanto a la 

decodificación del castellano escrito.  

7.2.1. Población y muestra 

Para la selección de la población estudiantil encuestada se aplicó un muestreo no 

probabilístico de tipo discrecional, es decir, se realizó la selección de los sujetos de 

acuerdo a los conocimientos previos de la investigadora quien consideró ambos cursos 

como los representativos del nivel secundario tomando en cuenta las edades de los 

estudiantes y los grados.   
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A partir de lo mencionado, se aplicaron un total de 76 encuestas de las cuales 22 se 

efectuaron a estudiantes con discapacidad auditiva y 54 a estudiantes oyentes 

pertenecientes a los cursos ya mencionados. Cabe recalcar que para la elección de la 

muestra se efectuó observaciones previas a la población total de la Unidad Educativa, este 

procedimiento dio paso a la identificación de los dos grados que presentan la mayor 

cantidad de estudiantes sordos. 

7.2.3. Descripción y codificación de las variables 

Una vez aplicadas las encuestas se codificó numéricamente las variables para su posterior 

interpretación. A continuación, presentamos una descripción general de las variables:  

 Variables de datos generales  

Se incorporó en la primera sección del cuestionario considerando datos como la edad, el 

sexo la materia y el curso del estudiante.  Estos datos nos permiten conocer mediante el 

cruce de variables en el análisis la cantidad tanto de hombres y mujeres, así como la edad. 

A partir de la segunda sección se incorporaron variables específicas referidas al objeto de 

estudio:  

- X1 Conocimiento de la lengua de señas. Esta variable ayudó a identificar 

el nivel conocimiento de la LSB de los estudiantes oyentes y sordos de los 

cursos encuestados. 

- X2 Comunicación entre estudiantes sordos y oyentes. Esta variable 

permitió registrar las formas de comunicación que se emplean entre estos 

dos grupos, además, del nivel de utilidad que representa cada uno a la hora 

de comunicarse.  

- X3 Interacción con los intérpretes. La variable visibilizó la recurrencia a 

los intérpretes para la comunicación.  

- X4 Temáticas frecuentes en la comunicación. La variable aportó 

información acerca de las temáticas que se abordan con mayor frecuencia en 

las conversaciones entre estudiantes sordos y oyentes.  
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- X5 Tiempo de comunicación entre estudiantes sordos y oyentes. La 

variable especificó la frecuencia con la que se establecen interacciones 

comunicativas entre ambos grupos.  

- X6 Uso de medios digitales en la comunicación entre estudiantes sordos 

y oyentes. La variable buscó identificar primero si se hace uso de medios 

digitales y posteriormente cuáles son los medios que se utilizan con mayor 

frecuencia. 

- X7 Grado de satisfacción y aceptación de estudiantes sordos en aulas 

regulares. La variable permitió conocer la actitud que tienen los estudiantes 

oyentes respecto a la convivencia con personas sordas en clase. 

- X8 Ventajas de estudiar con personas sordas / oyentes.  La variable 

identificó las ventajas que los estudiantes consideran que experimentan al 

estudiar con personas sordas, o en el caso de los estudiantes sordos con las 

personas oyentes.  

- X9 Dificultades al estudiar con personas sordas / oyentes. La última 

variable fue direccionada a las dificultades que se presentan durante el 

proceso de comunicación entre estudiantes sordos y oyentes.   

Una vez codificadas y ordenadas las variables del cuestionario se procedió al vaciado y 

procesamiento de los datos con el programa informático de Microsoft Excel.  

7.3. Base de datos de la entrevista  

Las entrevistas se aplicaron al plantel docente, administrativo y estudiantes con 

discapacidad auditiva de los grados segundo y quinto de secundaria de la Unidad 

Educativa Juvenal Mariaca “B”, durante las últimas tres semanas del trabajo de campo. El 

instrumento que se utilizó fue la guía de preguntas semiestructuradas con ejes temáticos 

específicos para cada grupo de entrevistados. Sin embargo, se consideraron ejes comunes 

que se relacionan directamente con el objeto de estudio:  

- Información general personal. 



99 
 

- Recursos y materiales para enseñanza a estudiantes con discapacidad 

auditiva. 

- Medios y canales que se usan en la comunicación entre estudiantes sordos 

y oyentes. 

- Espacios y temáticas que se frecuentan en la interacción comunicativa entre 

sordos y oyentes.  

- Condiciones que inclusión de personas sordas a la Unidad Educativa 

regular.  

A continuación, en la tabla número 3 se detalla los datos generales de las entrevistas 

realizadas a los docentes que regentan los grados estudiados y al plantel administrativo, 

especificando los nombres de los entrevistados, fechas y cargos: 

Tabla Nº6 

Datos generales entrevista docentes y administrativos 

Entrevistado Cargo Fecha 

Fernando García Quispe. Director de la UE. 05 – 11- 18 

Ademar Poma. Representante del consejo 

educativo de padres de familia. 

07 – 11- 18 

Cristóbal Quispe Ex director de la UE. 08 – 11 - 18 

Joel Ramos Chura Intérprete LSB 08 – 11 – 18 

Gustavo Huiza Intérprete LSB 08 – 11 – 18 

Verónica Vera Intérprete LSB 10 -  11 – 18 

José Daniel Flores Intérprete LSB 11 – 11-  18  

Teresa Tipola Profesora Filosofía 12 – 11- 18 

Omar Heredia Profesor matemática  12 – 11 – 18 

Héctor Rojas Profesor matemática 13 – 11 – 18  

Gumercinda Layme Profesora estudios sociales 13 – 11 – 18   

                 Fuente: Elaboración propia. 
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En la siguiente tabla se brinda datos generales de los estudiantes con discapacidad auditiva 

que fueron entrevistados:  

Tabla Nº 7 

Datos generales de las entrevistas realizadas a estudiantes sordos 

Estudiantes Curso Fecha 

Danner P. 2º “B” 6 – 11 – 18 

Gerald G. 2º “B” 6 – 11 -  18  

Johann L. 2º “C” 8 – 11 – 18 

Gustavo Q, 2º “C” 8 – 11 - 18 

Felix F. 5º “B” 15 – 11 – 18 

 Rodrigo H. 5º “B” 15 – 11 – 18 

  Rubén Q. 5º “D” 16 – 11 – 18 

                               Fuente: Elaboración propia.  

7.3.1. Precauciones sobre el uso de la lengua  

Las entrevistas a los estudiantes con discapacidad auditiva se las realizaron en su lengua 

materna (lengua de señas boliviana), en este punto cabe aclarar que la investigadora tiene 

conocimientos y estudios sobre la LSB lo que permitió efectuar una comunicación fluida 

con los entrevistados, sin requerimiento de una intérprete como puente comunicativo.  

Los horarios de las entrevistas con los estudiantes sordos fueron reducidos, se aprovechó 

los recreos y parte de la salida, sin embargo, muchos de ellos no disponían de mucho 

tiempo por razones de trabajo o tareas, a pesar de esta limitante accedieron de buena 

manera a las entrevistas. 
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CAPÍTULO VIII 

8. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

En este capítulo se realiza un proceso analítico e interpretativo de los resultados obtenidos 

a partir de la aplicación de las técnicas de observación participante, encuesta y entrevista 

a los actores involucrados en el proceso de investigación, cabe recalcar que en un capítulo 

anterior se realizó la sistematización y el ordenamiento de la información para su 

adecuado procesamiento. 

El análisis y la interpretación de los datos se realizará de acuerdo al enfoque de las técnicas 

aplicadas, en el caso de la encuesta el análisis será de tipo cuantitativo, es decir, una 

representación a través de gráficos y tortas, por otro lado, los resultados de la observación 

participante y las entrevistas, pertenecientes al enfoque cualitativo, serán sometidas a 

comentarios para discriminar sus componentes, establecer sus relaciones y sintetizar los 

elementos de acuerdo a los indicadores e ítems planteados.  

Después del análisis y de la interpretación de los datos, se procederá a una triangulación 

de los resultados obtenidos a partir de los tres instrumentos aplicados (encuesta, entrevista 

y observación) identificando las principales tendencias para dar respuesta a los objetivos 

específicos detallados en el capítulo I. Se iniciará con la observación participante. 

8.1. Análisis e interpretación de la observación participante 

La técnica de observación participante se aplicó en los grados segundo y quinto de 

secundaria de la Unidad Educativa “Juvenal Mariaca B”, como se explicó anteriormente, 

se realizaron siete observaciones en diferentes materias para obtener una mayor riqueza 

en la información a través de las fichas de observación. (VER ANEXO 20). A 

continuación, se presenta el análisis por variable: 

 

 



102 
 

8.1.1. Condiciones ambientales   

De acuerdo a las observaciones realizadas, se puede evidenciar que los espacios físicos 

donde se establecen las relaciones de comunicación entre estudiantes sordos y oyentes son 

adecuados, la mayoría de las aulas cuentan con buena iluminación (natural y artificial), 

además de espacios amplios y mobiliario (mesas y sillas) para el total de los estudiantes. 

Sin embargo, y considerando que los estudiantes sordos poseen un modelo de 

comunicación visual, ninguno de los cursos cuenta con material en lengua de señas o 

gráficos, tampoco con aparatos tecnológicos (data show, televisión u otros) que faciliten 

el proceso de comunicación.  

8.1.2. Desarrollo curricular 

Se observó que la mayoría de los profesores utilizan medios o recursos visuales durante 

el desarrollo de las clases, esto dependiendo del área, por ejemplo, en materias teóricas 

los profesores trabajan con imágenes, videos y esquemas que facilitan la comprensión del 

tema, en áreas exactas los maestros realizan posturas con el cuerpo y gráficos 

representados en la pizarra, en áreas artísticas se hace el uso de objetos tangibles.  

La participación de los estudiantes sordos durante la clase es constante, muchos de ellos 

toman la palabra a través de sus intérpretes y otros prefieren directamente expresarse en 

lengua de señas, se evidencia mayor participación en las materias teóricas donde se les 

solicita opiniones o puntos de vista acerca de determinados temas.  

En los cursos de segundo se evidenció que la mayoría de los estudiantes sordos se sitúan 

en un mismo espacio ocupando los primeros asientos para poder ver la interpretación de 

su docente y la pizarra con mayor facilidad. En el grado de quinto de secundaria los 

estudiantes sordos ocupan asientos en distintos lugares y los comparten con estudiantes 

oyentes.  

Las actividades que se realizan en el curso varían de acuerdo al área que se trabaje, muchas 

de estas no están adaptadas para estudiantes con discapacidad auditiva, los profesores 
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intentan con la ayuda de los intérpretes explicar el trabajo o las tareas asignadas, sin 

embargo, los planes de clase no detallan una adaptación específica para personas sordas y 

se tiende a homogenizar las actividades.  

Cuando se trabaja en grupos dentro el aula, la conformación de los equipos se realiza por 

afinidad y de manera mixta (estudiantes sordos y oyentes) en algunas actividades se 

evidenció que los estudiantes sordos prefieren trabajar entre ellos con la colaboración de 

su intérprete. 

8.1.3. Condiciones de la interpretación 

La Unidad Educativa Juvenal Mariaca “B” cuenta con seis intérpretes de lengua de señas 

quienes realizan la labor de puentes comunicativos en aula durante el desarrollo de las 

diferentes materias. Los intérpretes se ubican al lado del profesor y tienen el espacio 

suficiente para ejecutar diferentes movimientos y posturas. 

Los intérpretes no utilizan ningún recurso o material visual durante la interpretación, ya 

que su trabajo se limita específicamente a la decodificación de la lengua castellana para 

codificarla en lengua de señas. La interacción entre estudiantes sordos e intérpretes 

durante el desarrollo de la clase es permanente, los estudiantes con discapacidad auditiva 

preguntan y solicitan aclaraciones sobre los temas o los requerimientos de los profesores.  

8.1.4. Comunicación entre estudiantes sordos y oyentes  

En las observaciones realizadas en clase se constató que los estudiantes sordos y oyentes 

se comunican constantemente sobre temas académicos y durante los tiempos libres 

conversan sobre actividades extracurriculares como deporte, música, películas entre otros 

que surgen en el momento. La comunicación entre estudiantes sordos es más fluida ya que 

utilizan la lengua de señas y los temas que abordan presentan mayor variedad.  



104 
 

Los estudiantes con discapacidad auditiva y oyentes de los cursos observados (segundo y 

quinto de secundaria) emplean diferentes formas para comunicarse durante el desarrollo 

de las clases, entre las que se identificó las siguientes:  

8.1.5. Formas de comunicación entre estudiantes sordos y oyentes 

Según la clasificación que se presentó en el capítulo II, referente al marco teórico, las 

formas de comunicación entre personas con discapacidad auditiva y oyentes se efectúan 

de cuatro maneras: oral, escrita, manual y combinada. 

Para un mejor entendimiento, se retoma los conceptos que hacen referencia a cada una de 

las formas de interacción comunicativa entre sordos y oyentes considerando los aportes 

textuales de Víctor Antonio Cueva, docente e intérprete de lengua de señas de Argentina, 

en su escrito La comunicación con la persona sorda (2008): 

A continuación, se presentan las formas de comunicación empleadas entre estudiantes con 

discapacidad auditiva y oyentes de segundo y quinto de secundaria a raíz de las 

observaciones realizadas durante el proceso educativo en aula. 

 Oral  

Por lo observado, los estudiantes oyentes aplican la lectura de labios en la comunicación 

con sus compañeros con discapacidad auditiva para explicar sobre palabras técnicas 

propias de las diferentes materias, combinan esta forma de comunicación con las señas, 

en algunos casos los estudiantes oyentes exageran en la gesticulación de los labios o 

elevan la voz para hacer entender el mensaje.   

En quinto de secundaria se identificó a dos estudiantes que presentan resto auditivo 

(hipoacúsicos) los cuales se comunican utilizando la producción sonora, en este caso, los 

estudiantes oyentes elevan la voz y realizan gesticulación exagerada para hacer entender 

el mensaje.   
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 Escrito 

La comunicación a través de la escritura se evidencia con mayor frecuencia en los 

estudiantes de segundo de secundaria, quienes escriben sobre papel conversaciones 

básicas, (saludos, preguntas acerca de las actividades a desarrollar durante el recreo o 

comentarios referidos a algún compañero dentro la clase) en este grado no se tiene aún un 

manejo y conocimiento profundo de la lengua de señas, por tal motivo, se utiliza esta 

forma de comunicación que facilita la interacción en el aula entre estudiantes sordos y 

oyentes.  

En quinto de secundaria la escritura se emplea con menor frecuencia, se la utiliza en 

materias en las que se manejan números, valores o palabras técnicas, por ejemplo, se 

observó la aplicación de la escritura en matemática, física y filosofía. En materias 

artísticas, los dibujos, gráficos y trazos son indispensables para comunicar y explicar a los 

estudiantes con discapacidad auditiva conceptos para aclarar ciertas dudas.  

Además, se advirtió que la escritura es utilizada en interacciones espontáneas, es decir, en 

aquellas conversaciones que no involucran temas académicos, por ejemplo, en el curso de 

quinto “D” se apreciaron actos comunicacionales donde estudiantes sordos realizaron la 

escritura de fechas y años sobre la palma de sus manos mientras se Manual 

En el grado de quinto de secundaria la mayoría de los estudiantes tiene un manejo 

adecuado de la LSB, inclusive aquellos estudiantes oyentes que comparten más tiempo 

con los estudiantes sordos han aprendido esta lengua al punto que están capacitados para 

realizar el papel de puentes comunicativos cuando se requieren de intérpretes dentro y 

fuera del aula. 

En ambos grados (segundo y quinto de secundaria) se constató que los movimientos y 

posturas al momento de comunicarse a través de la LSB es mínimo ya que los estudiantes 

permanecen sentados durante la mayor parte del tiempo, por esta razón utilizan 

prioritariamente las manos y los brazos acompañando de gestos en el rostro. 



106 
 

Como se había mencionado con anterioridad, el tiempo y las condiciones de interacción 

entre estudiantes oyentes y sordos definen el nivel de conocimiento de la lengua y las 

formas de comunicación que se emplean, por consiguiente, mientras más tiempo 

compartas con una persona sorda, más conocimiento adquieres no solo de su forma de 

comunicación, así también de su cultura.  

En este entendido, se evidencia que los estudiantes de quinto de secundaria se comunican 

y tienen mayor conocimiento de la LSB por han tenido mayor tiempo de interacción con 

los estudiantes sordos, cabe aclarar que no todos los estudiantes oyentes de quinto tienen 

el mismo interés en la aprehensión de la lengua de Señas, inclusive algunos mantienen un 

contacto mínimo con las personas sordas.  

 Combinado 

Otra de las formas de comunicación que se encuentra dentro de las más utilizadas entre 

estudiantes sordos y oyentes de segundo y quinto de secundaria es la combinada, es decir, 

aquella que emplea diferentes elementos para comunicar, entre las que se observó: señas 

inventadas, el castellano signado (signos convencionales), mímica y el deletreo.  

Como se había explicado en el anterior punto, la LSB es una de las formas de 

comunicación que se utiliza con mayor frecuencia para interactuar, sin embargo, cuando 

hay la necesidad de expresar algo y no se tiene conocimiento de alguna seña o la ayuda 

del intérprete al alcance los estudiantes recurren a señas inventadas, castellano signado 

(palabras propias de la lengua castellana que la adaptan a la LSB), deletreo o realizan 

alguna mímica con la ayuda del cuerpo y los elementos de la vida real.  

Dentro de las formas de comunicación combinadas las dos de mayor uso en los cursos de 

segundo y quinto de secundaria fueron las señas inventadas y el deletreo, ambas se 

aplicaron con frecuencia en las conversaciones espontáneas sobre diversos temas, en 

específico el deletreo para expresar términos y palabras poco comunes que necesitan una 

explicación textual.  
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Las formas de comunicación a través del deletreo y el español signado se aplican con 

mayor frecuencia en el grado de segundo de secundaria, en vista que en este nivel no se 

tiene un manejo necesario de las otras formas de comunicación, se utiliza el alfabeto 

dactilológico para realizar el deletreo de palabras técnicas y señas inventadas con objetos 

de la vida real para dar a entender el mensaje, en ambas formas se muestra el uso de la 

imaginación. 

Las aulas inclusivas de segundo y quinto de secundaria se constituyen en espacios de 

interacción comunicativa entre estudiantes con discapacidad auditiva y oyentes, en este 

proceso se recurren a diferentes formas de comunicación para intercambiar ideas y 

pensamientos entre formales y otras que nacen de la imaginación y de la necesidad de 

comunicar algo.  

8.1.6. Condiciones de inclusión 

La relación dentro el aula entre estudiantes con discapacidad auditiva y estudiantes 

oyentes es buena, durante la observación no se registraron conductas de rechazo o 

discriminación hacia los compañeros sordos, es más se han creado vínculos de amistad y 

se comparten relaciones como en cualquier aula de secundaria.  

Al igual que en otros espacios educativos, las relaciones varían de persona a persona de 

acuerdo a la afinidad, en las aulas inclusivas se identificó a estudiantes oyentes quienes 

comparten mayor tiempo con los estudiantes sordos dentro y fuera el aula, por otro lado, 

aquellos quienes se relacionan en situaciones precisas y cuando es necesario.  

Aquellos estudiantes oyentes que han establecido vínculos de amistad más cercanos con 

los estudiantes con discapacidad auditiva en los diferentes cursos han aprendido a 

comunicarse de diferentes formas, pero no solo a comunicarse, también a comprender más 

acerca de la realidad de una persona sorda en el contexto educativo.  

De manera satisfactoria se observó que la mayor parte de los jóvenes oyentes se adaptaron 

con facilidad al contexto, que no solo comparten espacios físicos con estudiantes sordos, 
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sino también lazos de relación afectiva durante la clase y fuera de ella. Se vio 

compañerismo y paciencia para responder las dudas que representan durante el desarrollo 

curricular, misma que se complementa en ayuda recíproca. 

Por otro lado, se identificó que algunos compañeros oyentes aún presentan cierto grado 

de inconformidad e intolerancia hacia sus compañeros sordos, mismas que no se 

evidencian en acciones directas y evidentes, sin embargo, se asumen como alejamiento a 

la hora de desarrollar actividades dentro el aula.  

El tema de inclusión en cuanto a comunicación en espacios educativos aún atraviesa por 

distintas dificultades, si bien ya se ha logrado un paso importante al integrar a estudiantes 

con discapacidad auditiva en aulas regulares, ahora hay que trabajar en una inclusión plena 

que democratice y garantice la comunicación pertinente de este sector acortando las 

brechas que por mucho tiempo han permanecido invisibilizadas.  

8.2. Análisis e interpretación de la técnica encuesta 

La encuesta se aplicó a los estudiantes oyentes de los grados segundo y quinto de 

secundaria de la Unidad Educativa “Juvenal Mariaca B”, como se explicó anteriormente, 

esta técnica permitió el registro y cuantificación de manera precisa de las formas de 

interacción comunicativa en aula a través de las variables que responden a los objetivos 

planteados. 

A continuación, se detalla los resultados obtenidos a partir de la aplicación de encuestas a 

estudiantes oyentes, se inicia con una descripción de los datos personales:  
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8.2.1. Análisis e interpretación encuesta estudiantes oyentes 

 Datos personales 

1. Edad 

 

Gráfico Nº 5. Porcentaje de edad de los estudiantes oyentes encuestados.  

Con relación a los años de los estudiantes encuestados se aprecia que las edades 

comprendidas entre 15 a 17 representan el 59%, concentrando la mayor cantidad de 

personas, en segundo lugar, se ubica con un 33% el grupo de estudiantes oyentes 

encuestados que oscilan entre 12 a 14 años.  

59% 33% 7%

32

18

4

15 a 17 años 12 a 14 años 18 años en adelante

Edad estudiantes oyentes

Porcentaje estudiantes encuestados Estudiantes encuestados

Rango de edades Porcentaje estudiantes 

encuestados 

Estudiantes 

encuestados 

15 a 17 años 59% 32 

12 a 14 años 33% 18 

18 años en adelante 7% 4 

Total general 100% 54 
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El tercer y último grupo encuestado se conforma de alumnos de 18 años en adelante con 

un 7%, según el reglamento del sistema regular la edad promedio de los estudiantes que 

cursan quinto de secundaria varía de 15 a 17 años, en el caso específico de los cursos 

estudiados se evidencia la presencia de estudiantes de 18 años y más cursando este grado.  

2. Sexo 

 
 

Gráfico Nº 6. Porcentaje del sexo de los estudiantes oyentes encuestados. 

Los resultados indican que las mujeres comprenden la mayor población estudiantil 

encuestada con un 52% y los varones representan el resto del alumnado con un 48%. Sin 

embargo, no existe una amplia diferencia en cuanto a la cantidad de sexo en los cursos 

estudiados. 

 

52%

48%

Edad estudiantes oyentes encuestados

Mujeres

Varones

Sexo Porcentaje de edades de 

estudiantes encuestados 

Total de estudiantes 

encuestados 

Mujeres 52% 28 

Varones 48% 26 

Total general 100% 54 
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3. Conocimiento de la Lengua de Señas Boliviana 

 

Gráfico Nº7. Porcentaje del conocimiento de la LSB de estudiantes oyentes encuestados. 

Conocimiento de la 

LSB 

Porcentaje  respecto al 

conocimiento LSB 

Número de estudiantes 

oyentes encuestados 

Regular 43% 23 

Poco 33% 18 

Mucho 24% 13 

Nada 0% 0 

Total general 100% 54 

En esta gráfica referente al conocimiento de la Lengua de Señas Boliviana (LSB) se 

muestra que un 43% de los estudiantes oyentes tiene un manejo regular de la LSB, que 

representa la mayor cantidad de población estudiantil encuestada, seguido de un 33% que 

tiene poco conocimiento de la lengua, en tercer lugar, con un 24% se encuentran los 

estudiantes que poseen un manejo adecuado. Sin embargo, ninguno de los encuestados 

afirmó poseer un conocimiento nulo de esta lengua.  

En este entendido, para que se generen interacciones comunicacionales entre dos grupos 

es necesario el manejo básico de una lengua en común, en este caso según los resultados 

obtenidos a partir de las encuestas se percibe que los estudiantes oyentes tienen un manejo 

bueno, regular y básico de la Lengua de Señas boliviana (LSB) misma que permite que se 

establezcan relaciones de interacción comunicativa en aula.  

24%

43%

33%

Conocimiento LSB estudiantes oyentes 

Mucho

Regular

Poco
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4. Forma de comunicación más usual en la interacción con estudiantes sordos

 
 

Gráfico Nº8. Porcentaje de la forma de la comunicación más usual en la interacción con 

estudiantes sordos. 

 

Formas de comunicaciones 

más usuales. 

Porcentaje respecto a la 

forma de comunicación 

más común 

Número de estudiantes 

oyentes encuestados 

Lengua de Señas Boliviana 79% 43 

Escritura 15% 8 

Mímica 4% 2 

Lectura de labios 2% 1 

Total general 100% 54 

Según los datos obtenidos en la encuesta se deduce que la forma de comunicación más 

común con estudiantes sordos es a través de la Lengua de señas Boliviana (LSB) (forma 

manual) con un 79% de utilidad, en segundo lugar está la escritura con un 15% de 

frecuencia, en tercer lugar la mímica con un 4% y en último lugar la lectura de labios u 

oralidad (2%). 

En este sentido se puede analizar que la LSB es la forma más recurrente en la 

comunicación entre ambos grupos durante el proceso educativo en aula, además, esta se 

nutre de la escritura y en menor proporción de la mímica y la lectura de labios, es decir, 

la mayoría de los estudiantes con esta discapacidad no poseen resto auditivo.  

15% 2%

79%

4%

Formas de comunicación más común en la comunicación con 

estudiantes sordos

escritura

Lectura de labios

Lengua de Señas Boliviana

Mímica
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5. Frecuencia de comunicación con estudiantes sordos 

 

Gráfico Nº9. Porcentaje de la frecuencia de comunicación con estudiantes sordos. 

Frecuencia de 

comunicación  

Porcentaje de frecuencia 

de comunicación con 

estudiantes sordos 

Número de estudiantes 

oyentes encuestados 

Solo cuando es 

necesario 

52% 28 

Todo el tiempo 33% 18 

Rara vez  15% 8 

Nunca 0% 0 

Total general 100% 54 

En lo que respecta a la frecuencia de interacción comunicativa con los estudiantes con 

discapacidad auditiva, un 52% de los estudiantes oyentes manifestó que se comunica sólo 

cuando es necesario, es decir, cuando se les designa trabajos o grupos en alguna 

asignatura, por otro lado un 33% mencionó que su relación es continua, desde que inician 

las clases hasta su conclusión, este porcentaje representa a las personas que comparten el 

mismo asiento con las personas sordas, el 15% manifestó tener un contacto reducido, sin 

embargo, ningún estudiante aseveró nunca haberse relacionado. 

33%

52%

15%

Frecuencia de comunicación con estudiantes sordos

Todo el tiempo

Solo cuando es
necesario

Rara vez
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En decir, el tiempo de relación y frecuencia varía de acuerdo a la condición de cercanía e 

interés del estudiante por compartir el espacio con los compañeros con discapacidad 

auditiva. 

6. Uso de medios digitales para comunicarse con las personas con discapacidad 

auditiva  

 

Gráfico Nº10. Porcentaje del uso de medios digitales de comunicación con compañeros 

sordos. 

Uso de medios 

digitales 

Porcentaje del uso de  

medios digitales para la 

comunicación con 

sordos 

Número de estudiantes oyentes 

encuestados 

Si 61% 33 

No 39% 21 

Total general 100% 54 

A partir de los resultados obtenidos, se deduce que la en la interacción comunicativa entre 

estudiantes con discapacidad auditiva y oyentes también esta mediada por recursos 

tecnológicos que se aplican en el aula y de la misma forma en espacios exteriores. Un 61% 

de estudiantes afirmó que utiliza recursos tecnológicos para comunicarse con sus 

compañeros sordos y el otro 39% negó el uso de este medio.  

61%

39%

Uso de medios digitales para la comunicación con compañeros 

sordos

Si No
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7. ¿Cómo te sientes estudiando con personas con discapacidad auditiva? 

 

Gráfico Nº11. Porcentaje del agrado de estudiar con personas sodas en el aula inclusiva. 

¿Cómo te sientes 

estudiando con 

sordos? 

Porcentaje respecto a la 

aceptación de estudiar con 

sordos 

Número de 

estudiantes oyentes 

encuestados 

Bien 44% 23 

Muy bien  43% 24 

Más o menos 13% 7 

Total general  54 

 

Con un 43% los estudiantes oyentes afirmaron que se sienten bien al estudiar con personas 

con discapacidad auditiva, en segundo lugar , el 44% de estudiantes aseveró sentirse muy 

bien al compartir el aula inclusiva con estudiantes sordos, 13 % de los encuestados indicó 

su sentir a través del más o menos y ninguno de ellos afirmó sentirse mal.  

A partir de la encuesta, se puede afirmar que si bien la mayoría de los estudiantes 

manifiesta sentirse conforme estudiando con compañeros sordos, hay un porcentaje que 

aún no se siente del todo satisfecho y no acepta a plenitud a esta población, en este sentido, 

hay que continuar trabajando en procesos de sensibilización en aula. 

 

44%

43%

13%

¿Cómo te sientes estudiando con personas con discapacidad auditiva?

Muy bien

Bien

Más o menos
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8.3. Análisis e interpretación de la técnica entrevista 

Como se detalló en el Capítulo VII, correspondiente al procesamiento y base de datos de 

la información, las entrevistas se aplicaron a profesores quienes trabajan con estudiantes 

sordos, a intérpretes, al plantel administrativo y a estudiantes con discapacidad auditiva 

de los grados segundo y quinto de secundaria de la UE. inclusiva “Juvenal Mariaca B”, 

con el objetivo de conocer las formas de interacción comunicativas que se establecen entre 

estudiantes sordos y oyentes desde la experiencia de cada uno de los sujetos entrevistados.  

El instrumento que se utilizó fue la guía de preguntas semiestructuradas con ejes temáticos 

específicos para cada grupo de entrevistados. Sin embargo, para una mejor interpretación 

de los datos obtenidos se estableció ejes comunes que se relacionan directamente con el 

objeto de estudio, es decir, se realizó un análisis cualitativo de las respuestas de los 

diferentes entrevistados y se las agrupó bajo las siguientes temáticas: 

8.3.1. Ejes temáticos 

- Manejo y conocimiento sobre la lengua de señas boliviana (LSB) y la 

cultura de las personas sordas.  

- Recursos y materiales que se aplican en el proceso educativo para la 

comunicación con personas sordas. 

- Medios y canales que se usan en la comunicación entre estudiantes sordos 

y oyentes. 

- Espacios y tiempos de interacción entre estudiantes con discapacidad 

auditiva y oyentes.  

- Temas que se frecuentan en la comunicación entre estudiantes sordos y 

oyentes. 

- Condiciones de inclusión de personas sordas a la Unidad Educativa.  

A partir de la delimitación de estos ejes temáticos que responden a fines específicos del 

objeto de estudio de la presente investigación, a continuación, se realiza el análisis 

detallado y la interpretación de los resultados: 
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 Manejo y conocimiento de la lengua de señas boliviana (LSB)  

Respecto al nivel de manejo de la lengua de señas boliviana (LSB) esta varía de acuerdo 

a los entrevistados, por una parte, la mayoría de los estudiantes sordos afirmó tener un 

manejo y conocimiento fluido de la LSB, (misma que se demostró durante la entrevista 

que se realizó en lengua de señas), sin embargo, están aquellos estudiantes con 

discapacidad auditiva quienes aún no tienen un dominio profundo de la LSB a 

consecuencia de que se desarrollaron bajo la influencia de la oralidad o que han ido 

perdiendo la audición gradualmente por tal motivo en la actualidad pasan clases alternas 

en los Centros de Educación Especial CCE para reforzar el manejo de esta lengua.  

En lo que respecta al manejo de la LSB por parte de los intérpretes, se entrevistó a 4 de 

los 6 que actualmente se encuentran trabajando en la UE, dos de ellos son profesores de 

educación especial titulados de las Escuelas Superiores de Formación de Maestros 

(Normales) donde aprendieron la lengua de señas boliviana, además indicaron haber 

tomado cursos y seminarios en instituciones particulares como CARES y en el TBS 

(Tecnológico Boliviano Suizo) para reforzar este aprendizaje.  

Por su parte, Verónica Vera, intérprete que regenta el segundo “D” de secundaria, destacó 

que la mejor forma de aprender una lengua es convivir con la comunidad que la practica 

“... en principio tomé algunas clases básicas en institutos que brindaban cursos de lengua 

de señas, pero mi mayor formación la obtuve conviviendo con la comunidad sorda, a 

través de la relación con adultos y jóvenes con discapacidad auditiva, realmente en la 

práctica directa es donde obtuve mayor conocimiento.”   

Al respecto, José Daniel Flores, intérprete de quinto de secundaria enfatizó que el 

aprendizaje de una lengua es procesual, en su caso tomó varios cursos y seminarios en los 

cuales fue profundizando el uso de la LSB “Aprendí la lengua de señas de manera 

gradual, tomé cursos y seminarios cortos en el ministerio de Educación y en la Asociación 

de Sordos de La Paz (ASORPAZ) pero definitivamente a través de la práctica y en mi 
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labor como intérprete en la comunidad sorda es donde internalicé la lengua de mejor 

manera ” 

En el caso del director de la Unidad Educativa y los maestros que trabajan con estudiantes 

sordos en aula, señalaron tener un nivel básico en el manejo de la lengua de señas, sin 

embargo, mencionaron estar capacitándose en horarios alternos en los predios de la 

Unidad Educativa, al respecto el director de la Unidad Educativa, Fernando García, 

manifestó “Actualmente el plantel docente y administrativo se encuentra cursando el 

módulo II del taller de lengua de señas, se pasa clases por la noche dos veces al mes con 

un maestro sordo perteneciente a la Asociación  de Sordos de La Paz (ASORPAZ), cabe 

recalcar que él no recibe ningún sueldo por venir a enseñarnos, lo hace por voluntad de 

manera desinteresada”  

La profesora de Ciencias Sociales, Gumercinda Layme, durante la entrevista destacó la 

necesidad del manejo de la lengua de señas para desempeñar un menor trabajo con los 

estudiantes sordos con el fin de responder a sus necesidades e intereses “ ...en este contexto 

en específico me parece fundamental y se convierte en una necesidad el manejo de la 

lengua de señas porque nosotros como maestros interactuamos constantemente con los 

estudiantes sordos y la lengua es una limitante para poder responder a las necesidades, 

por tal motivo independientemente me estoy capacitando con videos que nos pasó el 

ministerio en las computadoras portátiles” 

Bajo este panorama se puede deducir que la lengua es un componente fundamental para 

establecer relaciones comunicativas entre grupos que se involucran en un determinado 

contexto y para efectuar la puesta en común de ideas entre los involucrados es necesario 

de ambos usen signos en común y se visibilice una intención de comunicación por ambas 

partes, como es el caso de la unidad educativa inclusiva Juvenal Mariaca que alberga a 

estudiantes con discapacidad auditiva  quienes interactúan a diario con un contexto oyente 

y la lengua de señas es el componente dinamizador y su uso y aprendizaje es 

imprescindible por parte de la comunidad oyente.  
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Ante lo mencionado el autor Jesús Galindo Cáceres menciona “la lengua es el centro de 

la dimensión práctica de la comunicación, el escenario primario de la puesta en común 

cuando las entidades participantes están involucradas en las acciones de compartir desde 

un nivel primario y homogéneo hasta un nivel complejo y diverso… aquí se encuentra la 

llave de la construcción social” (Galindo, 2005. p. 18).  

Como indica Jesús Galindo, la interacción es la base para establecer relaciones 

comunicativas entre grupos que se involucran en un determinado contexto. Los espacios 

de interacción entre las entidades participantes pueden ser homogéneos o heterogéneos, 

según las situaciones e intenciones de comunicación.  

 Recursos y materiales que se aplican en el proceso educativo para la 

comunicación con personas sordas 

Los procesos educativos requieren de la comunicación como requisito fundamental para 

generar un aprendizaje significativo, no se puede entender la educación sin la 

comunicación y viceversa, en este sentido, en una institución inclusiva donde estudiantes 

con discapacidad auditiva y oyentes comparten un mismo espacio de aprendizaje se 

requieren de intérpretes para realizar la función de puentes comunicativos durante el 

desarrollo de las clases con el fin de mediar el proceso educativo.  

Si bien los intérpretes desempeñan la función de decodificar la lengua castellana para 

interpretarla en señas, muchas veces las manos, gestos y mímicas no son suficientes para 

comunicar o explicar ciertos contenidos sobretodo de materias exactas (matemática, física, 

química entre otros) que requieren de recursos y materiales didácticos complementarios.  

En ese sentido, tanto los intérpretes como los estudiantes oyentes buscan distintas formas 

de explicar y comunicarse con los estudiantes sordos sobre temas o materias específicas, 

al respecto la estudiante Paola Quenta de quinto de secundaria manifestó “Cuando tengo 

que hacer trabajos o resolver ejercicios de matemática con mis compañeros sordos 

muchas veces es complicado explicarles o compartir conocimientos, por eso suelo utilizar 
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gráficos en cartulina de la recta numérica por ejemplo y con ayuda de unas fichas 

movibles logro que comprendan... al explicarles entiendo mejor”   

Para los intérpretes explicar en lengua de señas el contenido de ciertas materias también 

resulta complicado, manifestaron que las áreas teóricas son mucho más sencillas a la hora 

de interpretar, por el contrario, las áreas exactas como matemática, física y química 

representa un reto porque requiere de mayor creatividad y el uso de materiales de apoyo 

“...la verdad muchas veces no sabemos cómo interpretar algunas señas como signos, 

símbolos, fórmulas  que son poco comunes o que todavía no existen en la LSB  y solo nos 

queda adecuarlas y adaptarlas según su significado en el momento, posteriormente entre 

todos los intérpretes de la UE. nos reunimos para podemos de acuerdo y manejar una 

sola seña” 

La estudiante sorda de quinto de secundaria, valkiria L., durante la entrevista que se le 

realizó, en lengua de señas boliviana, acerca de cómo se organiza con sus compañeros 

oyentes para realizar algún trabajo en equipo manifestó “... nuestra intérprete nos ayuda 

para comunicarnos con estudiantes oyentes... ellos son buenos (estudiantes oyentes) nos 

explican con gráficos y dibujos en sus cuadernos dibujan para que nosotros 

entendamos...” 

Cabe mencionar en este punto que las tareas y trabajos que se asignan en las diferentes 

materias se realizan de manera conjunta, es decir, no se hace diferencia entre estudiantes 

sordos u oyentes, por consiguiente, la comunicación que se establece dentro el aula es 

constante, sobre lo mencionado la maestra de filosofía, Teresa Tipola, comentó “... a la 

hora de asignar trabajos en grupo, no hacemos diferencia, a veces se conforman por 

afinidad y ellos eligen con quien quieren trabajar, y siempre hay grupos mixtos, o sea 

estudiantes sordos y oyentes y en otras ocasiones se forma por números de lista e igual 

se reúnen para coordinar” 

En resumen, la lengua es un elemento fundamental para intercambiar ideas, pensamientos 

y conocimientos, sobre todo, en un espacio de interacción continuo, como es la escuela, 
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en el caso específico de las aulas inclusivas donde dos grupos de estudiantes (sordos y 

oyentes) con lenguas distintas comparten el mismo espacio, muchas veces la interacción 

no solo requiere del uso de la lengua de señas, sino que también necesita de materiales y 

recursos de apoyo viso – gestuales (considerando que las personas con discapacidad 

auditiva ingresan la información principalmente por la vista) para comunicar de manera 

efectiva el mensaje.  

 Medios y canales que se usan en la comunicación entre estudiantes 

sordos y oyentes 

Como se menciona en el Capítulo II, correspondiente al marco teórico, existen cuatro 

formas de comunicación entre personas con discapacidad auditiva y oyentes: oral, manual, 

escrita y combinada. Para este eje temático se consultó a los estudiantes, maestros e 

intérpretes sobre los medios y canales que ellos utilizan en la comunicación con 

estudiantes sordos.  

El profesor se constituye en uno de los principales actores educativos en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje ya que no solo observa las relaciones de comunicación que se 

establecen entre sus estudiantes, al contrario, es un mediador de esta interacción, por tal 

motivo su aporte en cuanto a los medios y canales que se emplean en el aula inclusiva 

entre sordos y oyentes aporta a los objetivos de la presente investigación.  

En este entendido, Héctor Rojas, profesor de matemática, respecto a las formas de 

interacción entre sordos y oyentes mencionó “... al inicio no había mucha comunicación 

entre estudiantes sordos y oyentes, recuerdo que se sentaban en grupos, sordos a un lado 

y oyentes al otro, con el pasar del tiempo las relaciones han mejorado, con decirte que 

ahora ya no quieren separarse, los sordos comparten asientos con oyentes y en este 

espacio se establecen constantemente interacciones comunicativas... mayormente usan 

señas para comunicarse, en raras ocasiones la escritura ” 
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Otra de las maestras que regenta el segundo grado de secundaria respecto al punto 

comentó “Es interesante ver como se comunican los estudiantes en el aula, a veces me 

sorprendo de la creatividad que aplican para hacerse entender, en el caso de los 

estudiantes sordos para explicar ciertas cosas a sus compañeros oyentes hacen mímicas, 

gestos y utilizan su cuerpo, como tienen esa habilidad más desarrollada es sencillo para 

ellos, en cambio, los estudiantes oyentes utilizan la lectura de labios a través de la 

vocalización, el deletreo y en ocasiones la escritura ” 

Respecto al mismo punto, también se consultó a los intérpretes, quienes tienen un mayor 

conocimiento sobre la cultura de la comunidad sorda y las relaciones de comunicación 

entre sordos y oyentes desde distintos aspectos, para fines de la presente investigación se 

priorizó lo lingüístico.  

Joel R. Intérprete de segundo de secundaria, manifestó respecto a la comunicación entre 

estudiantes sordos y oyentes “...las formas de comunicación que se emplean en la 

interacción entre estos dos grupos de estudiantes varía, pero en general se aplica las 

señas, aunque esta se nutre de las otras formas como la escritura y la oralidad... sí, ellos 

al igual que cualquier persona usan las redes sociales como Facebook, WhatsApp, y otros 

para comunicarse” 

Al punto, el intérprete Gustavo H. manifestó “La forma de comunicación, por lo que he 

podido observar es manual, es decir, a través de la lengua de señas, particularmente en 

los cursos que yo brindo mi servicio de intérprete (quinto de secundaria) tanto los 

estudiantes sordos y oyentes intentan comunicarse el mayor tiempo con señas, y cuando 

hay alguna duda, me piden ayuda... claro, los estudiantes sordos cuentan con dispositivos 

tecnológicos y al igual que la mayoría de los estudiantes de ahora los usan para 

comunicarse o ya sea para ver videos (subtitulados)... en clase usan muy poco algún rato 

para investigar pero con el permiso de los docentes” 

La intérprete Verónica Vera resaltó la importancia del uso de la lengua de señas boliviana 

para reafirmar la identidad de las personas sordas y afirmó que su práctica es un derecho 
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“La comunidad sorda por mucho tiempo ha permanecido en el olvido, a partir de un gran 

esfuerzo ellos han logrado constituir una comunidad y como bien se sabe la lengua es una 

de las principales características que identifican a un grupo de personas, en este sentido, 

la LSB no solo es su medio de comunicación frente al mundo, sino que los empodera a 

partir de su cultura… inclusive hay un decreto supremo la 328, que reconoce a la Lengua 

de Señas Boliviana como medio de acceso a la comunicación de las personas sordas en 

Bolivia, por tal motivo su uso es un derecho fundamental en educación y otros contextos” 

Los intérpretes entrevistados resaltaron que la forma de comunicación más común entre 

estudiantes sordos y oyentes es a través de la Lengua de Señas Boliviana, sin embargo, 

especificaron que esta se apoya de las otras formas de comunicación como ser la escrita y 

la oral. Además, en cuanto a los medios de comunicación aseguraron que los estudiantes 

con discapacidad auditiva hacen el uso de dispositivos tecnológicos y aplicaciones como 

el Facebook y el WhatsApp para establecer interacciones comunicativas con otros 

estudiantes sordos y oyentes.  

En lo que refiere a la identidad de la persona sorda, Vera, intérprete de quinto de 

secundaria destacó que el uso de la LSB es más que un puente comunicativo, esta es una 

forma de reivindicación como cultura sorda y su uso en el país está reconocido por un 

Decreto Supremo (328) en consecuencia, la educación en LSB es un derecho en todas las 

Unidades Educativas del sistema regular. 

De la misma forma, se consultó a los estudiantes, quienes son los directos involucrados 

en la interacción comunicativa y por ende los sujetos de estudio de la presente 

investigación, se estableció contacto con estudiantes sordos y oyentes de segundo y quinto 

de secundaria. A continuación, se detallan los aportes a raíz de las entrevistas a estudiantes 

oyentes:  

Sofía M, estudiante de quinto de secundaria durante la entrevista realizada explicó 

“Personalmente, me agrada contar con estudiantes sordos en mi aula porque aprendo 

sobre su cultura... me comunico casi siempre con ellos en especial con Valkiria, la forma 
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que uso es la lengua de señas si tengo dudas o no sé alguna seña le pregunto y así aprendo 

mejor” 

Jesús C. estudiante de quinto enfatizó en el uso de los recursos tecnológicos para facilitar 

la comunicación entre estudiantes sordos y oyentes “Me siento con mi amigo que es sordo, 

siempre hablamos y nos ayudamos en algunas tareas, aunque no entiendo mucho el 

lenguaje de señas pregunto a la intérprete o deletreo, la verdad más nos gusta 

comunicarnos por mensajes de texto o video llamadas, es más divertido, podemos 

mandarnos caritas (emojis) o stickers” 

Carla. P. estudiante oyente de segundo de secundaria respecto a la forma que aplica para 

comunicarse con los estudiantes sordos mencionó “...recién este año ingrese a la Unidad 

Educativa y no sé mucho de señas... pero cuando tengo que hacer algún trabajo con mis 

compañeros sordos pido ayuda a la intérprete para que me enseñe algunas señas y así 

comunicarme con mis compañeros” 

Gonzalo M. estudiante de segundo “C” mencionó otra de las formas de comunicación que 

es a través de la escritura “Me comunico escribiendo palabras y pequeñas frases en mi 

cuaderno porque cuando tengo que hacer algún trabajo con mis compañeros sordos, a 

veces es complicado hablar con señas y no siempre las intérpretes están cerca...” 

Respecto a la misma pregunta se consultó a los estudiantes sordos, en este punto cabe 

mencionar que las entrevistas se efectuaron en lengua de señas boliviana (LSB) por parte 

de la investigadora, con el fin de mantener una conversación enmarcada en la confianza 

en su lengua materna y así obtener información de primera fuente sin mediadores.  

Se inició con entrevistas a estudiantes sordos del segundo grado, respecto a las formas de 

comunicación que utilizan para intercambiar ideas con sus compañeros oyentes, Danner 

P. respondió “Les hablo en lengua de señas y ellos entienden muy poco y por eso es mejor 

escribir para comunicarme con ellos” 
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Joel L. estudiante de segundo “B” respecto a la misma interrogante indicó “... a través de 

la oralidad (lectura de labios) y la lengua de señas boliviana”, por su parte, Rodrigo H. 

de quinto de secundaria manifestó “me comunico con mis compañeros oyentes a través de 

la LSB, cuando ellos no entienden una palabra escriben en una hoja me la muestran y yo 

les indico su seña, por ejemplo, ellos escriben la palabra puede y yo les muestro la seña 

y así van aprendiendo cada vez más...” 

Diego A. estudiante de quinto “C” destacó la importancia de la escritura a la hora de 

comunicarse con sus compañeros oyentes “primero ellos nos hablan (lectura de labios) y 

es difícil entender algunas palabras, entonces les pedimos que escriban las palabras más 

importantes para poder comprender mejor, cuando ellos lo hacen les preguntamos 

¿quieres que te preste esto? o ¿quieres que te ayude en esto?, por ejemplo, y ellos 

responden, sí, así nos comunicamos mejor” 

Yoselin A. perteneciente al quinto “D” enfatizó en el uso de gráficos para explicar algunos 

conceptos o ideas específicas de ciertas áreas “Cuando tengo que hablar sobre alguna 

exposición o tarea a veces no entienden los compañeros oyentes por eso dibujo o les 

explico en gráficos y así comprenden mejor” 

Shamanta S. perdió de manera gradual la audición, durante sus primeros años de estudio 

aprendió a leer y escribir en castellano esto le facilita en la lectura de labios “Entiendo 

leyendo los labios de mis compañeros, pero a veces hablan muy rápido y les pido por 

favor lo hagan más lento o repitan ciertas palabras...sí, les respondo en lengua de señas 

o escribiendo igual, pero puedo entender a través de la oralidad y lectura de labios” 

Otra de las formas de comunicación que se utiliza entre estudiantes sordos y oyentes es el 

deletreo a la que la estudiante Jacqueline U. hace referencia “con mis compañeros oyentes 

me comunico con el deletreo y las señas, por ejemplo, cuando ellos no entienden una seña 

o no saben cómo se hace la seña de ciertas palabras me deletrean la palabra como tal, y 

yo les muestro la seña” 
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En lo que respecta a los medios que se utilizan para la comunicación se mencionaron el 

WhatsApp y el Facebook a través de mensajes de textos escritos y las video llamadas, 

aunque estas no son muy frecuentes en el aula, se usan en ciertas ocasiones dentro de la 

institución.  

“Si, tengo WhatsApp y me comunico a través de video llamadas en ciertas ocasiones con 

mis compañeros oyentes, aunque está prohibido manejar celular en clase, cuando no está 

el profesor utilizamos...” (Gerald, J, estudiante de segundo de secundaria, 2019) 

Sobre el mismo punto, la estudiante Abigail M. señaló “Sí, me cree Facebook y me 

comunico con mis compañeros, ellos me mandan mensajes, imágenes, fotos y videos 

cuando subo fotos igual escriben... para comunicarme de tareas igual uso el Facebook o 

mensajes de texto, igual tengo amigos sordos en otros departamentos, en Cochabamba y 

así me comunico” 

Las formas de comunicación entre estudiantes con discapacidad auditiva y oyentes son 

diversas, según la clasificación que se presentó al inicio de este eje temático se consideran 

la oral, manual, combinada y escrita, a raíz de las entrevistas se puede concluir que las 

cuatro formas son aplicadas al momento de intercambiar ideas, pensamientos e 

información entre ambos grupos, sin embargo, según las respuestas obtenidas la forma 

manual (Lengua de señas boliviana) es la más común y la más utilizada en los diferentes 

contextos.  

Si bien la LSB es la forma de comunicación más aplicada en la interacción entre sordos y 

oyentes en aula, esta requiere de la escritura y la oralidad para emitir un mensaje claro y 

conciso, por su parte la escritura apoya con palabras o frases clave para ser interpretados 

en señas, y la oralidad es fundamental para reforzar el mensaje, sobre todo para aquellos 

estudiantes sordos que han ido perdiendo la audición de manera gradual y tienen 

formación básica de la lengua castellana.  
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En lo que respecta a la forma combinada, esta es menos frecuente, pero su uso no deja de 

ser importante, por ejemplo, el deletreo, la mímica y los gráficos son parte de la 

interacción que se efectúa en aula por parte de los estudiantes y estas formas se aplican a 

fines específicos.  

En cuanto al uso de redes sociales, los diferentes entrevistados manifestaron que el 

Facebook y el WhatsApp son los más usuales a la hora de establecer contacto ya sea con 

sus compañeros sordos u oyentes, y estas se efectúan a través de mensajes de texto escrito 

y video llamadas, en esta forma de comunicación se aplica la escritura y la lectura de 

labios.  

 Espacios y tiempos de interacción entre estudiantes con discapacidad auditiva 

y oyentes.  

Como se definió en el objeto de estudio, la investigación se realizó en el salón de clases, 

no obstante, cabe mencionar que las interacciones comunicativas entre estudiantes con 

discapacidad auditiva y oyentes también se desarrollan en otros espacios pero en menor 

medida, por tal motivo se hizo énfasis en el aula, sin embargo, con el fin de brindar una 

información más completa a continuación, solo se mencionarán estos lugares para el 

conocimiento de lector, esperando que en otro estudio pueda ser profundizados.  

Los estudiantes entrevistados mencionaron que el espacio donde existe mayor 

relacionamiento y comunicación es el salón de clases porque se comparten más horas y se 

realizan actividades académicas y extracurriculares durante el año en las diferentes 

asignaturas.   

“Sí, más que todo en clase me comunico con mis compañeros oyentes, cuando tenemos 

que hacer tareas o solo para hablar, me siento con él, (señala a un compañero oyente que 

se encuentra su lado) y él es bueno y nos ayudamos…” (   Gustavo Q, estudiante sordo 

de segundo de secundaria, 2018). 
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En este mismo entendido, Félix F, estudiante sordo de quinto, señaló “Aquí más que todo, 

(haciendo referencia al aula) porque en el recreo o en la salida ellos se van por otro lado, 

y a mí no me gusta mucho salir al recreo” 

Sin embargo, otros estudiantes también mencionaron la calle, el recreo, el patio y la cancha 

como espacios de interacción comunicativa “Si, cuando hay hora cívica en el patio 

(señalando el atrio de la institución) hablamos antes de que empiece, o en la fila, cuando 

hablan mucho los profesores al frente nos aburrimos y reímos o hablamos… sí, están los 

interpretes haciendo las señas pero igual nos aburrimos” (Vania L. estudiante sorda de 

quinto de secundaria, 2018). 

En lo que refiere a la calle Eva M, estudiante de quinto de secundaria comentó “Me gusta 

ir caminando hasta la avenida con mis amiga Samanta (estudiante oyente) en el camino 

hablamos de cosas o de tarea igual y nos vamos en el mismo minibús hasta la Ceja y de 

allí ella toma otro auto, sí, cada día nos vamos juntas” 

Estudiante oyente de segundo de secundaria, Daniela M. respecto al mismo punto hizo 

referencia a algunas actividades fuera de la institución que realizan con estudiantes sordos 

“Cuando tenemos tiempo, vamos al wally, (voleibol) y sí, los compañeros sordos son muy 

buenos en este deporte o algún rato vamos a comer, y obviamente en estos lugares igual 

hablamos para ponernos de acuerdo, no, no vamos muy seguido, solo cuando hay 

tiempo… ” 

Los entrevistados mencionaron que las formas de comunicación en estos espacios también 

varían, por ejemplo en un aula se cuenta con la presencia de un intérprete que puede ser 

el mediador o con soportes físicos como una hoja de papel donde se puede usar la escritura 

para aclarar ideas o palabras, sin embargo, en la calle u otro espacio se practica la Lengua 

de señas mayormente acompañada de la lectura de labios en algunos casos.  
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En lo que refiere a los tiempos de interacción estos varían, hay estudiantes sordos que 

comparten asientos con estudiantes oyentes y en consecuencia, el tiempo de interacción 

es mucho mayor de aquel que se acerca un momento para hallar sobre alguna tarea. 

Aquellos estudiantes sordos que se sientan con compañeros oyentes prácticamente se 

relacionan desde que comienza la clase (14:00 horas) hasta la conclusión de la misma 

(18:00), es decir de 4 a 5 horas diarias, en este contacto directo no solo aprenden sobre la 

lengua, así también sobre la cultura sorda.  

Sin embargo, están aquellos que solo interactúan con estudiantes sordos para realizar 

alguna tarea asignada en equipo y su relacionamiento es mínimo, se limita a la 

organización y distribución de roles. 

 Condiciones de inclusión de personas sordas a la Unidad Educativa 

El proceso de inclusión de personas con discapacidad auditiva a la Unidad Educativa 

“Juvenal Mariaca” en sus inicios presentó dificultades porque los padres de familia de los 

estudiantes oyentes se opusieron a esta inserción, el ex director de la UE. Manuel Cristóbal 

Quispe, durante la entrevista recordó “Hemos atravesado por un proceso largo de 

sensibilización para que los padres de estudiantes oyentes, por sobre todo, acepten que 

los jóvenes sordos se formen con sus hijos, después igual algunos maestros no querían, 

igual les hemos brindado talleres, después de todo este accionar recién los hemos 

incorporado” 

En la misma línea, el actual director de la UE, Fernando García, mencionó “Cuando esta 

UE. se convirtió en inclusiva, yo era maestro de matemáticas en esta misma institución, 

vi como algunos padres de familia con prejuicios indicaban que el incluir estudiantes 

sordos sería retrasar a sus hijos en el avance curricular, inclusive, alguno que otro bajo 

su ignorancia indicó que se le podía pegar esta enfermedad a su hijo, la verdad costó 

mucho el incluirlos, se les tuvo que decir que si no ingresaban estos jóvenes íbamos a 

perder ítems, al final aceptaron” 
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Sin embargo, no todos reaccionaron de esta manera, para la mayoría de los estudiantes 

oyentes el recibir y compartir espacios de formación con compañeros sordos significó una 

oportunidad para aprender más sobre esta cultura y al final hacer nuevos amigos “Cuando 

yo me enteré que a mi escuela vendrían nuevos estudiantes y que eran sordos al inició 

tuve un poco de miedo porque no sabría cómo tratar con ellos, pero luego me generó 

expectativa, la verdad ahora me gusta compartir con ellos son muy buenos y 

disciplinados” (Marcela P. Estudiante de quinto de secundaria, 2018) 

Ángela C. estudiante de quinto de secundaria respecto a la inclusión de personas con 

discapacidad en su aula manifestó, “En un principio mis papás me decían que iba a traer 

desventajas incluir a sordos en la escuela, me dijeron que me iban a cambiar a otra 

escuela, pero como ya tenía amigas les dije que no, ahora que ya compartí con mis 

compañeros sordos casi tres años, me siento feliz, aprendí Lengua de señas y me gustaría 

profundizar para algún día ser intérprete” 

También los interpretes se manifestaron respecto a este punto, “Siempre al principio 

resulta complicado la inclusión de personas con discapacidad a un contexto oyente, nace 

la susceptibilidad de que esta persona no es como yo, no sé cómo tratarla, no merece 

estar aquí, que vaya con sus pares y otras manifestaciones prejuiciosas, así pasó acá, 

pero mediante talleres de sensibilización e información se logró concientizar a los padres 

más que todo, porque a veces son los que tienen la mente más cerrada, en el caso de los 

jóvenes es más fácil ellos son más accesibles y tolerantes a los cambios ” 

De la misma forma, se les consultó a estudiantes sordos respecto a cómo se sintieron al 

ingresar a estudiar a un contexto oyente, Rodrigo H. manifestó, “Difícil, al principio mis 

compañeros no querían hablarme, solo hablaba con mis compañeros sordos, parecía que 

tenían miedo pero luego ya poco a poco empezamos a dialogar a hablar todo mejoró… 

sí, soy feliz estudiando con oyentes” 

Delany V, estudiante de quinto de secundaria respecto a la misma cuestionante respondió 

“Cuando llegué acá, era raro, todos nos miraban en clase, en el recreo, solo me 
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comunicaba con mi intérprete, igual me daba miedo hablar con oyentes pero ellos son 

buenos, chistosos… me llevo bien con ellos” 

A pesar que la mayoría de los estudiantes manifestó su agrado respecto a la formación en 

un aula inclusiva, llamó la atención una de las estudiantes que durante la entrevista 

manifestó “La verdad, no me siento cómoda estudiando con personas sordas, a veces nos 

retrasamos en la explicación por culpa de ellos porque el maestro les tiene que explicar 

dos o más veces y esto molesta, preferiría que sea como antes cuando no estaban ellos” 

(estudiante de quinto de secundaria) 

En este sentido, se analiza que no todos piensan de la misma manera respecto a la 

inclusión, a otros les cuesta más trabajo ser tolerantes con las personas con discapacidad 

auditiva, sin embargo, hay que seguir reforzando la empatía para con los que son 

diferentes.  

Otra de las dificultades en lo que respecta a la inclusión es la falta de material, recursos y 

adaptación de espacios y condiciones de acuerdo a las necesidades de estas personas “La 

verdad, para decir que es una escuela inclusiva plena tendríamos que tener todas las 

condiciones tanto físicas como en la currícula, materiales y capacitación, pero el 

Ministerio de Educación, a pesar de las solicitudes que se le ha mandado  no nos brinda 

ese apoyo, ellos manifiestan que la Unidad Educativa es una de las referentes a nivel 

nacional, sin embargo, tampoco se preocupan en equiparnos, capacitar  a nuestro 

personal, nada, nosotros con nuestros medios estamos llevando el barco ” (Fernando 

García, director de la Unidad Educativa , 2018) 

Como se menciona, aún hay dificultades en la inclusión de las personas sordas, por una 

parte, en la aceptación y por otra en brindar condiciones óptimas para un desarrollo y 

formación en la Unidad Educativa, si bien a través de una Ley (Avelino Siñani – Elizardo 

Pérez) se apertura el ingreso de estudiantes con discapacidad, también debería realizarse 

un seguimiento y evaluación continua de este accionar.  
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CAPÍTULO IX 

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Para concluir este trabajo de tesis este acápite se dedicará a mostrar las conclusiones y 

recomendaciones obtenidas a lo largo de este proceso de investigación, con el fin de poder 

brindar continuidad al proyecto, así también mostrar los principales resultados obtenidos:  

9.1. Conclusiones 

El presente trabajo de investigación tuvo como propósito examinar las formas de 

interacción comunicativas que se establecen entre estudiantes con discapacidad auditiva 

y oyentes de segundo y quinto de secundaria de la Unidad Educativa Inclusiva “Juvenal 

Mariaca B”.  En ese entendido, a continuación, se presentan las conclusiones y los 

resultados de la investigación respondiendo al problema y objetivos planteados al inicio 

de esta tesis.  

Los estudiantes sordos y oyentes de segundo y quinto de secundaria se comunican a través 

de la Lengua de Señas Boliviana (LSB) con mayor frecuencia, en segundo lugar, hacen el 

uso en forma escrita, en tercer lugar, la oralidad y finalmente la combinada.  

La LSB, como medio de comunicación más usual, se apoya de la escritura, la oralidad y 

la forma combinada (gestos, mímicas y deletreo) para emitir información, ideas y 

pensamientos durante la interacción en el proceso educativo en aula, estas formas se 

complementan entre sí para generar mensajes claros y entendibles. 

El canal de comunicación que se aplica en la interacción entre estos dos grupos de 

estudiantes (sordos y oyentes) es el viso – gestual donde emplean principalmente la vista, 

los movimientos, las posturas, la mirada entre otros, con el fin de intercambiar ideas en el 

proceso de interacción durante el aprendizaje.  

Los medios que se utilizan para la comunicación son variados de acuerdo a la 

funcionalidad del mensaje, las manos y el lenguaje no verbal para la LBS, soportes físicos 
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como hojas de papel para la forma escrita, los labios para la oralidad y la mímica, el 

deletreo para casos específicos como aclaración de términos en áreas exactas (matemática, 

física, química entre otros). 

Los medios tecnológicos también son utilizados en este proceso de comunicación, como 

las redes sociales (Facebook y WhatsApp) mediante mensajes de textos escritos y video 

llamadas donde se genera una interacción a distancia de manera no presencial.  

El espacio temporal de interacción en el salón de clases depende de la organización del 

espacio físico, los estudiantes oyentes que comparten el mismo asiento con un sordo se 

relacionan de 4 a 5 horas continuas diarias, donde se establecen lazos de amistad, y 

confianza en el desarrollo de las diferentes actividades, sin embargo, hay estudiantes 

oyentes quienes se relacionan por periodos reducidos durante la asignación de trabajos, 

esta relación es netamente académica.  

Los espacios físicos de contacto entre ambos grupos es el aula donde se comparte 

experiencias académicas y extracurriculares durante los años del desarrollo en el proceso 

formativo integral, también el patio, la cancha y otros espacios exteriores son sitios de 

interacción de menor frecuencia. 

Los usos y las finalidades de la comunicación entre educandos sordos y oyentes son 

esencialmente de carácter académico, donde se abordan temas referidos a las tareas, 

trabajos, exposiciones grupales y en menor proporción, hablan de tópicos de otra índole 

como cultura, deportes, pasatiempos, películas durante el recreo, actividades 

extracurriculares y en tiempos libres. 

En el proceso de desarrollo curricular en aula, la inclusión se realiza de manera integral 

sin mayores distinciones, se organizan equipos de trabajo compuestos tanto por 

estudiantes sordos como oyentes en las diferentes asignaturas, permitiendo una 

comunicación de carácter académico. 
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Los estudiantes oyentes, en mayor porcentaje, se adaptan sin mayores inconvenientes en 

las diferentes actividades con sus compañeros sordos, no obstante, en cada curso se 

percibió disconformidad en grupos reducidos de estudiantes respecto a la inclusión, 

quienes comparten tiempos mínimos con este grupo.  

A inicios la inclusión de estudiantes con discapacidad en la Unidad Educativa presentó 

dificultades (carencia de material didácticos especializados, barreras geográficas, 

adaptación curricular y otros) y rechazo por parte de los padres de familia y algunos 

estudiantes, a la fecha, este panorama ha mejorado por el relacionamiento que se ha 

establecido en el diario vivir en el proceso educativo desarrollando empatía con sus pares. 

La institución es considerada una de las referentes a nivel nacional en cuanto a inclusión 

de estudiantes con discapacidad, se debe continuar con la implementación de recursos, 

medios y adaptaciones físicas y curriculares pertinentes para desarrollar una inclusión 

eficiente, realizando un control y seguimiento continuo para responder a las necesidades 

y requerimientos en el ámbito comunicacional y educativo. 

9.2. Recomendaciones  

Antes de finalizar el trabajo, en base a los resultados y las conclusiones se brindan las 

siguientes recomendaciones: 

-Investigar a profundidad otros espacios físicos externos de interacción comunicativa 

entre estudiantes entre estudiantes con discapacidad auditiva y oyentes, en vista de que en 

este proyecto abordó específicamente la relación dentro del salón de clases durante el 

proceso educativo.  

 

- Realizar estudios para generar estrategias de mejoramiento en el proceso 

de comunicación entre personas con discapacidad auditiva y oyentes en el 

contexto educativo, tomando como base los resultados del presente trabajo. 
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- Conocer la cultura sorda y en especial su lengua (LSB) para abordar temas 

sobre discapacidad auditiva, con el fin de intercambiar información de 

manera directa y sin prejuicios.  

- Capacitar a los actores involucrados en la formación de los estudiantes 

sordos en el uso de la Lengua de Señas Boliviana (LSB) para mejorar las 

condiciones de inclusión y superar las barreras comunicacionales. 

- Ampliar el estudio de la interacción comunicacional entre personas sordas 

y oyentes en instituciones de educación superiores inclusivas. (Escuelas de 

Formación de Maestros, universidades, institutos y otros). 
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INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN PARA LA RECOLECCIÓN Y 

ANÁLISIS DE DATOS 

(ANEXO 1) 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

 

 
UNIDAD EDUCATIVA: …………………………………. MATERIA …...………………………… 

 

CURSO………………….. PARALELO……………… PROFESOR………….........……………… 
 

N° DE ESTUDIANTES ………….……. FECHA: …….……….  LUGAR: …….………….………. 
 

OBERVADOR …………………………………………………………………………………………. 

 

 

CONDICIONES AMBIENTALES 
 

El aula tiene buena iluminación. 

 

El aula cuenta con asientos para el total de los 

estudiantes. 

 

La organización de los elementos dentro 

el aula permite ver con facilidad la pizarra. 

 

El aula cuenta con los recursos visuales en lengua de 

señas. 

 

El aula posee recursos tecnológicos. (Data Show, 

televisor, reproductor de video). 

 

Notas: 

 

………………………………………………………………………………………………………...… 

 

……………………………………………………………………………………………………….….. 

SI NO OBSERVACIONES 
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DESARROLLO CURRICULAR: 
 

El maestro utiliza medios y recursos visuales 

para dictar sus clases. 

 

Los estudiantes con discapacidad auditiva 

participan en la clase. 

 

Los estudiantes sordos ocupan los primeros 

asientos de la clase para ver las señas. 

 

El maestro adapta las actividades para 

los estudiantes sordos. 

 

El maestro conforma grupos entre estudiantes sordos 

y estudiantes oyentes. 

 

 CONDICIONES DE LA INTERPRETACIÓN 
 

La docente intérprete se ubica al lado del profesor de aula 

para realizar la interpretación. 

 

La docente intérprete cuenta con suficiente espacio para 

desarrollar los diferentes movimientos y posturas. 

 

La intérprete utiliza materiales visuales durante la 

interpretación. 

 

Los estudiantes con discapacidad auditiva realizan 

preguntas durante la clase al docente intérprete. 

 
 

COMUNICACIÓN ENTRE ESTUDIANTES SORDOS Y OYENTES 
 

Los estudiantes sordos se comunican con los estudiantes 

oyentes durante la clase. 

 

 
Los estudiantes sordos se comunican con otros 

estudiantes sordos durante la clase. 

SI NO OBSERVACIONES 

   

  ¿Cuántas veces?........................ 
¿En lengua de señas? ………... 

¿A través de su intérprete? 
………………………………… 

   

   

   

 

SI NO OBSERVACIONES 

   

   

   

   

 

SI NO OBSERVACIONES 

  ¿Cómo? …………………... 
¿A través de la interprete? 
…………………………….. 

  ¿Cómo? …………………... 
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FORMAS DE COMUNICACIÓN ENTRE ESTUDIANTES OYENTES Y SORDOS 
 

- Oral 
 

Los estudiantes con discapacidad auditiva se comunican 

a través de la lectura de labios con los estudiantes oyentes. 

 

 
Los estudiantes exageran la gesticulación de la boca para 

que la lectura de labios sea comprensible. 

 

 
Los estudiantes elevan la voz mientras gesticulan los 

labios para hablar con estudiantes sordos. 

 

 

 

 
- Escrito 

 

Los estudiantes con discapacidad auditiva se comunican 

a través de la escritura con los estudiantes oyentes. 

 

 

 

 

 
 

Los estudiantes oyentes realizan gráficos y dibujos para 

hablar y explicar acerca del tema a sus compañeros 

sordos. 

Los estudiantes utilizan estructuras gramaticales sencillas 

para que los estudiantes sordos puedan entender el 

mensaje. 

SI NO OBSERVACIONES 

  ¿Para qué? 
…………………………….. 

 

¿Cada Cuánto? 
…………………………….. 

   

   

 

SI NO OBSERVACIONES 

  ¿Para qué? 
…………………………….. 

 

…………………………….. 

 

¿Cada Cuánto? 

…………………………….. 

 
…………………………….. 
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- Manual 
 

Los estudiantes con discapacidad auditiva se comunican 

a través de la lengua de señas boliviana con sus 

compañeros oyentes. 

 

 

 

 
Los estudiantes oyentes tienen un manejo adecuado de la 

lengua de señas boliviana. 

 

 
Los estudiantes oyentes utilizan posturas, gestos y 

movimientos para hablar en lengua de señas 

 

 
Los estudiantes sordos recurren a los intérpretes para 

comunicarse en LSB con sus compañeros oyentes 

 

 
- Combinado. 

 

Los estudiantes con discapacidad auditiva se comunican 

a través del castellano signado con las personas oyentes. 

 

 

 

 

 
 

Los estudiantes oyentes utilizan mímicas y gestos 

inventados para comunicarse con estudiantes oyentes. 

 

 
Los estudiantes oyentes utilizan el alfabeto dactilológico 

para comunicarse con sus compañeros oyentes a través 

del deletreo. 

SI NO OBSERVACIONES 

  ¿Para qué? 
…………………………….. 

 

…………………………….. 

 

¿Cada Cuánto? 

…………………………….. 

 
…………………………….. 

   

   

   

 
SI NO OBSERVACIONES 

  ¿Para qué? 
…………………………….. 

 

…………………………….. 

 

¿Cada Cuánto? 

…………………………….. 

 
…………………………….. 
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CONDICIONES DE INCLUSIÓN. 

 

Los estudiantes sordos y oyentes se relacionan en las 

actividades dentro el curso. 

 

Los estudiantes oyentes responder a las preguntas sobre 

el tema a sus compañeros sordos. 

 
Los estudiantes oyentes incorporan en sus grupos a 

estudiantes con discapacidad auditiva. 

 

Los estudiantes oyentes son pacientes y responden de 

buena manera las inquietudes de sus compañeros con 

discapacidad auditiva. 

SI NO OBSERVACIONES 
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                                                                   (ANEXO 2) 

                                                        GUÍA DE ENTREVISTAS 

       GUÍA DE PREGUNTAS PARA EL DIRECTOR DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

Nombre: …………………………….......                                           Fecha: ………………………. 
 

1.- ¿Desde cuándo viene desempeñándose como director de la Unidad Educativa “Juvenal Mariaca”? 

2.- ¿Cuándo y en qué condiciones se firma el convenio interinstitucional con el Centro de Rehabilitación 

Física  y Educación Especial (CEREFE) para la inclusión de personas con discapacidad a esta Unidad 

Educativa? 

3.- ¿Qué cambios y qué desafíos ha experimentado la Unidad Educativa a raíz de la inclusión de los 

estudiantes      con discapacidad en cuanto a: 

- Recursos humanos. (Plantel docente, plantel administrativo y estudiantes regulares). 

- Infraestructura. 

- Recursos y materiales pedagógicos. 

4.- ¿Qué recursos pedagógicos y metodológicos adopta la Unidad Educativa para brindar una 

formación  adecuada a los estudiantes con discapacidad auditiva? 

5.- ¿Cada cuánto y cómo se capacita al personal docente para responder a las necesidades educativas 

de los  estudiantes con discapacidad auditiva? ¿Se realiza algún tipo de capacitación para el personal 

administrativo? 

6.- ¿Qué acciones y qué líneas de trabajo se han coordinado con el Centro de rehabilitación física y 

educación especial (CEREFE) para brindar una educación pertinente a los estudiantes con discapacidad 

auditiva? 

7.- ¿Qué logros ha conseguido la Unidad Educativa con la inserción de estudiantes con discapacidad 

auditiva en: 

- Recursos humanos. 

- Materiales. 

- Infraestructura. 

8 ¿Qué dificultades ha atravesado la Unidad Educativa en el proceso de inserción y formación de 

estudiantes           con discapacidad auditiva en cuanto a?: 

- Recursos humanos. 

- Infraestructura. 

- Medios y materiales pedagógicos. 

- Aspectos comunicacionales. 

9. ¿Qué planes tiene la Unidad Educativa para el futuro en cuanto a la educación de las personas 

con discapacidad auditiva? 
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GUÍA DE PREGUNTAS PARA EL EX DIRECTOR DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

Nombre: ................................................................................... Fecha: …………………………. 

Cargo: Ex director de la Unidad Educativa “Juvenal Mariaca”. 
 

 

1.- ¿Durante qué gestiones se desempeñó como director de la Unidad Educativa “Juvenal Mariaca? 

2. ¿Cuándo y en qué condiciones se firma el convenio interinstitucional con el Centro de rehabilitación 

física y educación especial (CEREFE) para la inserción de estudiantes con discapacidad en la Unidad 

Educativa? 

3. ¿Qué líneas de trabajo se establecieron con CEREFE en cuanto a la formación de los estudiantes 

con discapacidad auditiva al momento de firmar el convenio? 

- Recursos y materiales. 

- Planes y programas educativos. 

- Adaptaciones curriculares. 

4. ¿A la firma del convenio en 2013 el Centro de rehabilitación física y educación especial (CEREFE) 

brindó  capacitación al plantel docente, administrativo de la Unidad Educativa? 

¿Bajo qué modalidad? 

¿Por cuánto tiempo? 

¿Era de carácter obligatorio? 

5. Durante su gestión como director ¿qué adaptaciones y cambios se realizaron en la Unidad Educativa 

con el fin de brindar una formación oportuna a los estudiantes con discapacidad auditiva? 

- Recurso humano. 

- Infraestructura. 

- Planes y programas. 

- Recursos y materiales. 

6. ¿Qué logros representó para la Unidad Educativa la inclusión de estudiantes con discapacidad 

durante el tiempo que se desempeñó como director de aquella institución? 

- Recurso humano. 

- Infraestructura. 

- Materiales y programas académicos. 

- Capacitación al plantel docente, administrativo. 

7.- ¿Qué dificultades atravesó en sus inicios la inclusión de estudiantes con discapacidad auditiva en la 

Unidad Educativa? 

- Recurso humano. (Plantel docente y administrativo). 

- Aspecto pedagógico. (Planes y programas.). 

- Aspecto comunicacional. 

8.- ¿Cómo evalúa usted el proceso de inclusión y formación de los estudiantes con discapacidad 

durante su gestión? 
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            GUÍA DE PREGUNTAS PARA INTÉRPRETES DE LENGUA DE SEÑAS (LSB) 
 

Nombre: ………………………………………… Fecha: …………………………. 
 

Cargo: Intérprete de Lengua de señas en la Unidad Educativa “Juvenal Mariaca” 

 

 

1 ¿Desde cuándo viene desempeñándose como interprete en Lengua de Señas en la Unidad Educativa? 
 

2. ¿Dónde aprendió la Lengua de señas boliviana (LSB)? ¿Cuánto tiempo se formó? 
 

3. ¿En qué grados y con cuántos estudiantes usted desempaña su labor de intérprete en cada curso? 
 

4. ¿En qué espacios y horarios usted desempeña su función de intérprete en la Unidad Educativa? 
 

- Salón de clase. 

- Actividades oficiales de la UE. (Fechas cívicas, formación en saludo a la bandera). 
 

5. ¿Qué materiales y recursos utiliza usted para realizar un trabajo de interpretación eficiente? ¿Estos 

varían de acuerdo a la materia que interpreta? 

-        Áreas exactas. (Matemática, física, química). 

- Áreas teóricas. (Cívica, Lenguaje, Historia, inglés). 

- Áreas artísticas. (Música). 

- Áreas físicas. (Educación física, danza). 
 

6. ¿Qué condiciones se requieren para realizar una interpretación eficiente en aula? 
 

- Materiales. 

- Infraestructura. 

- Tiempo. 
 

7.- ¿Qué logros considera que ha obtenido usted en su formación personal trabajando con estudiantes 

sordos en la Unidad Educativa? 

- Infraestructura. 

- Materiales y recursos. 

- Capacitación en formación de estudiantes con discapacidad auditiva. 
 

7. ¿Cuáles son las principales dificultades que usted atraviesa en su labor de intérprete en la Unidad 

Educativa? 

- Materiales y recursos. 

- Tiempo. 

- Complejidad de interpretación en ciertas áreas. 
 

8. ¿Cuáles considera usted que son las dificultades que el estudiante con discapacidad auditiva 

atraviesa al insertarse en un contexto educativo oyente? 

- Infraestructura. 

- Materiales. 

- Comunicación. 

- Aceptación de comunidad. 
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¿Cómo podrían solucionarse? 
 

9. Usted que comparte el mismo espacio con los estudiantes oyentes y sordos ¿Qué formas de 

comunicación (medios, canales) son los que más utilizan para comunicarse? 

Medios. 
 

- Papel. 

- Video llamadas. 

- Mensajes de texto. 
 

Canales. 
 

- Movimientos gestuales.  

- Lengua de señas. 

- Español signado. 

- Lectura de labios. 
 

10. ¿Cómo evalúa el nivel de comunicación entre estudiantes sordos y oyentes dentro el aula?  

¿Cómo se podría n                               mejorar? 

11. A raíz de la aprobación de la Ley 070 en 2012, ¿A la fecha cómo considera usted la inclusión 

educativa en las personas con discapacidad auditiva en la Unidad educativa? 
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GUÍA DE PREGUNTAS PARA EL REPRESENTANTE DEL CONSEJO DE PADRES DE 

FAMILIA 
 

 

 
Nombre: ……………………………………..…. Fecha: ……………….………………. 

 

Cargo: Representante del consejo de padres de familia de la Unidad Educativa “Juvenal Mariaca” 

 

 

1.- ¿Desde cuándo viene desempeñándose como representante del consejo educativo de padres de familia 

de la Unidad Educativa “Juvenal Mariaca”? 

2.- ¿Cuándo y en qué condiciones se firma el convenio interinstitucional con el Centro de Rehabilitación 

Física y Educación Especial (CEREFE) para la inclusión de personas con discapacidad a esta Unidad 

Educativa? 

3.- ¿Qué logros ha conseguido la Unidad Educativa con la inserción de estudiantes con discapacidad 

auditiva en: 

- Recursos humanos. 

- Materiales. 

- Infraestructura. 

 

4 ¿Qué dificultades ha atravesado la Unidad Educativa en el proceso de inserción y formación de 

estudiantes con discapacidad auditiva? 

3.- ¿Qué cambios y qué desafíos ha experimentado la Unidad Educativa a raíz de la inclusión de los 

estudiantes con discapacidad en cuanto a: 

9. ¿Qué planes tiene la Unidad Educativa para el futuro en cuanto a la educación de las personas 

con discapacidad auditiva? 
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GUÍA DE PREGUNTAS PROFESORES DE LA UNIDAD EDUCATIVA JUVENAL MARIACA 

Nombre: ……………………………………. Fecha: ………………………………. 

Materia:…………………………………………. 
 

1.- ¿Desde cuándo viene desempeñándose como docente de la Unidad Educativa “Juvenal Mariaca”? 

2. ¿Qué materias y qué grados regenta? 

3.- ¿En qué cursos tiene estudiantes con discapacidad auditiva? ¿Cuántos?  

4.- ¿Cómo se comunica usted con los estudiantes sordos? 

5.- ¿Usted maneja la Lengua de Señas boliviana (LSB)? ¿En qué nivel? 

 6.- ¿Dónde aprendió la lengua de Señas boliviana? 

- En la Unidad educativa. 

- En institutos externos. (ASORPAZ, CARES). 

7.- ¿Qué recursos metodológicos y pedagógicos adopta usted para brindar una formación adecuada 

a los estudiantes con discapacidad auditiva? 

 

- Planificación. 

- Materiales. 

- Recursos tecnológicos. 

7.- ¿Usted realiza adaptaciones curriculares en su planificación? ¿Cómo? 

 8.                                  ¿Se coordinan líneas de trabajo con los intérpretes? 

- ¿Cada cuánto? 

- ¿Cómo? 

9.- ¿Cuáles son los principales logros que experimenta al trabajar con estudiantes sordos?  

10.- ¿Cuál considera usted que son las principales dificultades en su trabajo con personas sordas? 

- Infraestructura. 

- Materiales y recursos. 

- Planificación. (adaptaciones curriculares). 

- ¿Cómo podrían mejorarse? 

11.- ¿Cómo evalúa a la fecha la inclusión de personas sordas en la Unidad Educativa? ¿Cómo podría 

mejorarse? 
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GUÍA DE PREGUNTAS PARA ESTUDIANTES OYENTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

JUVENAL MARIACA 

Nombre: …………………………………………                                  Fecha: ………………………… 

Edad: ……………………………………….… 
 

1.- ¿En qué grado de escolaridad te encuentras? 

2.- ¿Cuántos compañeros con discapacidad auditiva hay en tu curso? 

 3.- ¿De qué forma te comunicas con tus compañeros sordos? 

- Oral (Lectura de labios). 

- Escrito – (lengua castellana, dibujos gráficos en papel). 

- combinada. (Castellano signado, mímica, gestos inventados). 

- Manual: (Empleo de la Lengua de Signos). 

 

4 ¿Cuál de las formas mencionadas te permite comunicarte de mejor manera? ¿Por qué? 

5. ¿Utilizas medios digitales para comunicarte con tus compañeros sordos? 

- Redes sociales. (Facebook, WhatsApp, Messenger) 

- Celular. (Video llamadas, mensajes de texto escrito) 

6. ¿Conoce la Lengua de señas boliviana? ¿Dónde la aprendió? 

7.- ¿De qué temas hablas cuando te comunicas con tus compañeros con discapacidad auditiva? 

- Académicos. 

- Culturales. 

- Deporte. 

8.- ¿Dónde te comunicas con mayor frecuencia con tus compañeros sordos? 

- Curso. 

- Patio. 

- En la calle. 

9. ¿Cuánto tiempo te comunicas con tus compañeros sordos? 

- Todo el día. 

- 10 minutos. 

- 5 minutos. 

- Durante el recreo. 

10.- ¿Qué logros consideras que has obtenido al relacionarte con estudiantes sordos?  

11.- ¿Qué dificultades tienes al relacionarte con una persona con discapacidad auditiva? 

12. ¿Qué opinas acerca de la inclusión de personas con discapacidad auditiva en la Unidad Educativa? 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

COMUNICACIÓN SOCIAL 

TESIS DE GRADO: FORMAS DE INTERACCIÓN COMUNICATIVA ENTRE ESTUDIANTES 

SORDOS Y OYENTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA “JUVENAL MARIACA” 

TESISTA: GUISSEL QUINTEROZ LAURA 

 

 

 

              GUÍA DE PREGUNTAS PARA ESTUDIANTES SORDOS DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

JUVENAL   MARIACA 

Nombre: …………………………………………                       Fecha: ……………………………. 
 

Edad: ………………………………………….… 
 

 

1.- ¿En qué curso estás? 

 
2.- ¿Cómo te comunicas con tus compañeros oyentes? 

 
- Oral (Lectura de labios). 

- Escrito – (lengua castellana, dibujos gráficos en papel). 

- Combinada. (Castellano signado, mímica, gestos inventados). 

- Manual: (Empleo de la Lengua de Signos). 

 
4 ¿Cuál de las formas mencionadas te permite comunicarte de mejor manera? 

 
5. ¿Dónde aprendiste la Lengua de señas boliviana? 

 
6. ¿Lees y escribes bien en castellano? 

 
6.- ¿De qué temas hablas cuando te comunicas con tus compañeros oyentes? 

 
- Académicos. 

- Culturales. 

- Deporte. 

 

7.- ¿En qué lugar te comunicas más con tus compañeros oyentes? 

 
- Curso. 

- Patio. 

- En la calle. 

 

8. ¿Utilizas redes sociales para comunicarte con tus compañeros oyentes? ¿Cuáles? 

 
8.- ¿Cómo te sientes al pertenecer a esta Unidad educativa? 

 
9. ¿Te gusta comunicarte y compartir con tus compañeros oyentes? 
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(ANEXO 3) 

ENCUESTA PARA ESTUDIANTES OYENTES DE LA U.E. JUVENAL MARIACA. 

 
NOMBRE: ……………………………………….…………………………………………………………. 

 
EDAD: …………………………………………. CURSO. ……………….……………………… 

 

 

PROYECTO: “FORMAS DE INTERACCIÓN COMUNICATIVA ENTRE ESTUDIANTES SORDOS 

Y OYENTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA “JUVENAL MARIACA” 

1. Usted tiene conocimiento de la Lengua de Señas boliviana (LSB): 

 

A) Mucho. B) Regular. C) Poco D) Nada 

 

2. ¿Cómo se comunica usted usualmente con sus compañeros con discapacidad auditiva? 

 

A) Escritura. B) Lengua de señas. C) Lectura de labios. D) Otros 

 

¿Cuál?................................................................................................................................................. 

 
3. ¿Cuánto recurres a los intérpretes para comunicarte con tus compañeros sordos? 

A) Siempre. B) Casi nunca. C) A veces D) Nunca. 

 
4. ¿De qué temas hablas con tus compañeros con discapacidad auditiva? (puedes marcar más de uno.) 

 
A) Temas académicos. B) Temas familiares. C) Temas culturales. D) otros. 

(Tareas, trabajos).  (Deporte, juegos)  

 

¿Cuál?............................................................................................................................................... 

 

5. ¿Cuántas veces al día te comunicas con tus compañeros con discapacidad auditiva? 

 

B) Una vez B) Más de dos veces. C) Todo el día D) Otros. 

 

¿Cuál? …………………………………………………………………………………………… 
 

 

 

Objetivo de la encuesta: Recopilar información sobre las formas de interacción comunicativas 

entre estudiantes sordos y oyentes de la Unidad Educativa Juvenal Mariaca. 

Indicaciones: Lea atentamente cada una de las siguientes preguntas y responda de la manera más 

puntual posible. Usted cuenta con 20 minutos para resolver toda la encuesta. Marcar con un círculo 

la opción que usted elija. 
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6. ¿Dónde te comunicas con mayor frecuencia con tus compañeros sordos? 

 

B) En el salón de clase. B) En el patio. C) En la calle. D) Otro. 

 

¿Cuál? …………………………………………………………………………………………. 

 

7. ¿Utilizas medios digitales para comunicarte con tus compañeros sordos? Ejemplo. 

(Facebook, WhatsApp, Messenger, video llamadas). 

A) Si B) No. 

 
8. Si la respuesta a la pregunta 7 es Si. ¿Cuáles usas con mayor frecuencia? 

 
A) Facebook. B) WhatsApp. C) Video llamadas. D) Otros 

 
¿Cuál? ………………………………………………………………………………………….. 

 
9. ¿Cómo te sientes estudiando con personas con discapacidad auditiva? 

 

B) Muy bien. B) Bien C) Más o menos D) Mal. 

 

¿Por qué?  ……………………………………………………………………………………….. 

 

10. ¿Cuáles son las ventajas de estudiar con personas sordas? (Puedes marcar más de una respuesta) 

 

A) Aprender la lengua de Señas. C) Conocer acerca de la cultura del sordo. 

 

B) Aprendo a ser más tolerante. D) Otros. 

 

¿Cuál? ……………………………………………………………………………………………. 

 

11. ¿Cuáles son las dificultades de estudiar con personas con discapacidad auditiva? (Puedes 

marcar más de una respuesta) 

 

A) No entienden nuestra lengua. C) Es complicado comunicarse para hacer trabajos. 

 

B) No quieren relacionarse con nosotros. D) Otros. 

 

¿Cuál? 

…………………………………………………………………………………………………. 
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FRONTIS DE LA UNIDAD EDUCATIVA INCLUSIVA “JUVENAL 

MARIACA B” 

 

 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

(ANEXO 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(ANEXO 5) 

 

CANCHA POLIDEPORTIVA 
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(ANEXO 6) 

 

(ANEXO 7) 
 

CLASE DE EDUCACIÓN MUSICAL GRADO 5º DE SECUNDARIA 
 

MAESTRO REALIZANDO EL PROCESO DE INTERPRETACIÓN EN LSB 

ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD AUDITIVA EN EVALUACIÓN DE 

MATEMÁTICA 
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(ANEXO 8) 
 

(ANEXO 9) 
 

MAESTRO DE MATEMÁTICA EXPLICANDO EL VALOR POSICIONAL EN LA 

RECTA NUMÉRICA CON NÚMEROS EN LSB 

MAESTRA DE FILOSOFÍA- PSICOLOGÍA DESARROLLANDO LA CLASE CON 

MATERIAL VISUAL 
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(ANEXO 10) 
 

 

(ANEXO 11) 
 

ESTUDIANTES SORDOS EN CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA 

ENTREVISTA A INTÉRPRETE DE LSB DE QUINTO DE SECUNDARIA 
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(ANEXO 12) 

 
(ANEXO 13) 

 

ENTREVISTA A MAESTRO DE MATEMÁTICA SOBRE LAS FORMAS DE 

COMUNICACIÓN DE ESTUDIANTES SORDOS 

ENTREVISTA A INTÉRPRETE DE LSB DE SEGUNDO DE SECUNDARIA 
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FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

COMUNICACIÓN SOCIAL 

TESIS DE GRADO: FORMAS DE INTERACCIÓN COMUNICATIVA ENTRE ESTUDIANTES 

SORDOS Y OYENTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA “JUVENAL MARIACA” 

TESISTA: GUISSEL QUINTEROZ LAURA 

 

 

 

(ANEXO 14) 

 
(ANEXO 15) 

 

ENTREVISTA EN LENGUA DE SEÑAS BOLIVIANA A ESTUDIANTE CON 

DISCAPACIDAD AUDITIVA DE SEGUNDO DE SECUNDARIA 

ENTREVISTA A MAESTRO DE MATEMÁTICA DE SEGUNDO DE SECUNDARIA 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

COMUNICACIÓN SOCIAL 

TESIS DE GRADO: FORMAS DE INTERACCIÓN COMUNICATIVA ENTRE ESTUDIANTES 

SORDOS Y OYENTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA “JUVENAL MARIACA” 

TESISTA: GUISSEL QUINTEROZ LAURA 

 

 

 

(ANEXO 16) 
 

(ANEXO 17) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ENTREVISTA EN LSB A ESTUDIANTE CON DISCAPACIDAD AUDITIVA DE 

SEGUNDO DE SECUNDARIA 

ENTREVISTA EN LSB A ESTUDIANTE CON DISCAPACIDAD AUDITIVA DE 

QUINTO DE SECUNDARIA SOBRE COMUNICACIÓN CON OYENTES. 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

COMUNICACIÓN SOCIAL 

TESIS DE GRADO: FORMAS DE INTERACCIÓN COMUNICATIVA ENTRE ESTUDIANTES 

SORDOS Y OYENTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA “JUVENAL MARIACA” 

TESISTA: GUISSEL QUINTEROZ LAURA 

 

 

 

(ANEXO 18) 
 

 

 

 

 
 

 

(ANEXO 19) 

 

 

 

  

 

 

ENTREVISTA EN LSB A ESTUDIANTE CON DISCAPACIDAD AUDITIVA DE 

SEGUNDO DE SECUNDARIA SOBRE TEMAS DE COMUNICACIÓN CON OYENTES 

ENTREVISTA EN LSB A ESTUDIANTE CON DISCAPACIDAD AUDITIVA DE 

QUINTO DE SECUNDARIA SOBRE COMUNICACIÓN CON OYENTES 



 
 

(ANEXO 20) 

FICHA DE OBSERVACIÓN 1      

UNIDAD EDUCATIVA: JUVENAL MARIACA “B”       MATERIA: FILOSOFÍA 

CURSO: 2 DO                           PARALEO: “B”               PROFESORA: TERESA TIPOLA  

N° DE ESTUDIANTES 15.         FECHA:   18 / 10/ 18     LUGAR: EL ALTO 

OBERVADOR: GUISSEL QUINTEROZ LAURA.  

 

CONDICIONES AMBIENTALES 

 

El aula tiene buena iluminación.                           

  

El aula cuenta con asientos para el total  

de los estudiantes. 

 

La organización de los elementos dentro    

el aula permite ver con facilidad la pizarra.  

 

El aula cuenta con los recursos visuales  

en lengua de señas.  

 

El aula posee recursos tecnológicos.                    

(Data Show, televisor, reproductor de video).  

 

 

DESARROLLO CURRICULAR  

El maestro utiliza medios y recursos 

visuales para dictar sus clases.  

 

Los estudiantes con discapacidad auditiva  

participan en la clase.  

 

Los estudiantes sordos ocupan los primeros 

asientos de la clase para ver las señas.  

 

El maestro adapta las actividades para  

los estudiantes sordos. 

 

El maestro conforma grupos entre 

estudiantes sordos y estudiantes oyentes.            

  

 

 

  SI NO       OBSERVACIONES  

 

  X 

 Nº de focos:  4 

Tipo: artificial y natural. 

 

  X 

 Los asientos son bipersonales.  

 

  X 

  

 

 

   

  X 

 

 

No se evidencia ningún tipo 

de material en LSB.  

    

  X 

 

SI NO OBSERVACIONES 

 

 X 

 La maestra utilizó imágenes de 

apoyo de los filósofos.  

 

 X 

 

 ¿Cuántas veces? Dos veces. 

¿En lengua de señas? Si, a 

través de su intérprete.  

 

 X 

 Los estudiantes sordos ocupan 

la primera fila de asientos. 

 

 

 X 

 Los oyentes escriben los 

sordos dibujan.  

 

  

 

 

  X 

 

No se conformó grupos 

durante la clase.  



 
 

 CONDICIONES DE LA 

INTERPRETACIÓN  

La docente intérprete se ubica al lado del 

profesor de aula para realizar la 

interpretación.  

La docente intérprete cuenta con suficiente 

espacio para desarrollar los diferentes 

movimientos y posturas.  

 

La intérprete utiliza materiales visuales 

durante la interpretación.  

 

Los estudiantes con discapacidad auditiva 

realizan preguntas durante la clase al 

docente intérprete.  

 

 

 

COMUNICACIÓN ENTRE 

ESTUDIANTES SORDOS Y OYENTES 

Los estudiantes sordos se comunican con los 

estudiantes oyentes durante la clase.  

 

 

Los estudiantes sordos se comunican con 

otros estudiantes sordos durante la clase.  

 

FORMAS DE COMUNICACIÓN ENTRE  

ESTUDIANTES OYENTES Y SORDOS 

-  Oral  

Los estudiantes con discapacidad auditiva se 

comunican a través de la lectura de labios con 

los estudiantes oyentes.  

 

Los estudiantes exageran la gesticulación de 

la boca para que la lectura de labios sea 

comprensible.  

 

 

Los estudiantes elevan la voz mientras 

gesticulan los labios para hablar con 

estudiantes sordos. 

 

SI  NO OBSERVACIONES 

  

 X 

 

 Se ubica al lado izquierdo del 

maestro.  

 

 X 

 

 La intérprete cuenta con 

suficiente espacio, sin embargo, 

debe atender a un gran número de 

estudiantes.  

 

 

 

 

 X 

No, ellas se constituyen en 

puentes comunicativos, los 

maestros utilizan materiales.  

 

 

 X 

 

 Durante el desarrollo de la clase 

interactúan constantemente con la 

intérprete y participan a través de 

ellos.  

SI NO OBSERVACIONES 

 

X 

 

 ¿Cómo? A través de señas 

básicas.  

Escribiendo. 

¿A través de la interprete? 

Cuando la maestra no está piden 

ayuda de la intérprete.  

 

 X 

 

 ¿Cómo? Con lengua de señas, 

comunicación constante por la 

locación.  

SI NO OBSERVACIONES 

 

 

 X 

 ¿Para qué? Para preguntas 

sencillas o aprobaciones. 

 

¿Cada Cuánto? Dos veces 

durante la clase.  

 

 

 

 

  

 X 

  

 

 

 

 

 

 

 X 

 

Si, algunos suben el tono de la 

voz para comunicarse.  



 
 

- Escrito 

 

Los estudiantes con discapacidad auditiva se 

comunican a través de la escritura con los 

estudiantes oyentes.  

 

Los estudiantes oyentes realizan gráficos y 

dibujos para hablar y explicar acerca del tema 

a sus compañeros sordos.  

 

Los estudiantes utilizan estructuras 

gramaticales sencillas para que los 

estudiantes sordos puedan entender el 

mensaje.  

 

 

 

- Manual 

Los estudiantes con discapacidad auditiva se 

comunican a través de la lengua de señas 

boliviana con sus compañeros oyentes.  

 

 

Los estudiantes oyentes tienen un manejo 

adecuado de la lengua de señas boliviana.  

 

Los estudiantes oyentes utilizan posturas, 

gestos y movimientos para hablar en lengua 

de señas 

 

Los estudiantes sordos recurren a los 

intérpretes para comunicarse en LSB con sus 

compañeros oyentes 

 

 

 

SI NO OBSERVACIONES 

 

 

  X 

 ¿Para qué? Para mencionar 

fechas y años.  

¿Cada Cuánto? En preguntas 

sobre datos numéricos.  

 

 

 

 

 

 

 

 X 

 

En esta clase no se evidenció 

una comunicación a través de 

gráficos o dibujos.  

 

 

 

 

 

 

 

 X 

Durante la clase se percibió que 

los estudiantes oyentes se 

comunican a través de la 

escritura para hablar sobre 

sucesos que ocurren durante la 

clase.  

SI NO OBSERVACIONES 

 

 

 X 

  

¿Para qué? Para conversaciones 

de carácter académico y de 

otros temas.   

 

 

 

 X 

 

 

  

La mayoría de los estudiantes 

oyentes maneja señas básicas 

para comunicarse. 

 

 

 

 

 

 

 

  X 

 

Muchos de ellos se comunican 

desde sus asientos.  

 

  X 

 

 Cuando hablan sobre temas 

académicos que utilizan 

palabras técnicas.  



 
 

 

- Combinado.  

Los estudiantes con discapacidad auditiva se 

comunican a través del castellano signado con 

las personas oyentes.  

 

 

 

Los estudiantes oyentes utilizan mímicas y 

gestos inventados para comunicarse con 

estudiantes oyentes.  

 

Los estudiantes oyentes utilizan el alfabeto 

dactilológico para comunicarse con sus 

compañeros oyentes a través del deletreo.  

 

 

 

CONDICIONES DE INCLUSIÓN 

 

Los estudiantes sordos y oyentes se relacionan 

en las actividades dentro el curso.  

 

 

Los estudiantes oyentes responden a las 

preguntas sobre el tema a sus compañeros 

sordos. 

 

Los estudiantes oyentes incorporan en sus 

grupos a estudiantes con discapacidad 

auditiva.  

 

Los estudiantes oyentes son pacientes y 

responden de buena manera las inquietudes de 

sus compañeros con discapacidad auditiva.   

 

 

 

 

SI NO OBSERVACIONES 

 

 

    

 X 

 

 ¿Para qué? Para explicar sobre 

algunos términos que son 

técnicos de la materia.  

 

¿Cada Cuánto? 

Cuando surgen dudas durante 

la clase.  

 

 

  X 

 

 

  

Utilizan algunas mímicas 

naturales convencionales para 

comunicarse.  

 

 

 X 

 

 

 

 

  

Cuando hacen referencia a 

nombres propios de personas o 

lugares.  

SI  NO OBSERVACIONES 

  

  X 

 Se visibiliza una buena relación 

entre sordos y oyentes en 

periodos de tiempo libre dentro 

el aula.  

 

 

 

 

 X 

En el curso no se evidenciaron 

preguntas durante el desarrollo 

de la clase.  

 

 

 

   

 X 

No se realizó conformación de 

grupos durante la clase.  

 

 

 

 

  X 

 

  

 



 
 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN 2 

UNIDAD EDUCATIVA: JUVENAL MARIACA “B”   MATERIA: CIENCIAS SOCIALES 

CURSO: 2 DO                     PARALELO: “C”          PROFESORA: GUMERCINDA LAYME 

N° DE ESTUDIANTES:    15          FECHA:   18 / 10/ 18        LUGAR: EL ALTO 

OBERVADOR: GUISSEL QUINTEROZ LAURA.  

 

CONDICIONES AMBIENTALES 

El aula tiene buena iluminación.                           

 

El aula cuenta con asientos para el total  

de los estudiantes. 

 

La organización de los elementos dentro    

el aula permite ver con facilidad la pizarra.  

 

El aula cuenta con los recursos visuales  

en lengua de señas.  

 

El aula posee recursos tecnológicos.                    

(Data Show, televisor, reproductor de 

video).  

 

DESARROLLO CURRICULAR  

  

El maestro utiliza medios y recursos 

visuales para dictar sus clases.  

 

Los estudiantes con discapacidad auditiva  

participan en la clase.  

 

Los estudiantes sordos ocupan los 

primeros asientos de la clase para ver las 

señas.  

 

El maestro adapta las actividades para  

los estudiantes sordos. 

 

El maestro conforma grupos entre 

estudiantes sordos y estudiantes oyentes.            

  

 

  SI NO       OBSERVACIONES  

 

  X 

 Nº de focos:  2 

Tipo: artificial y el aula no 

tiene muchas ventanas.  

 

  X 

 Los asientos son bipersonales.  

 

  X 

  

 

 

  X No se evidencia ningún tipo 

de material en LSB, se cuenta 

con cuadros en castellano. 

   X  

SI NO OBSERVACIONES 

 

X 

 La maestra aplicó líneas del tiempo 

para explicar la secuencia de la 

Revolución Francesa.  

 

 

 

 

 X 

  

 

 X 

 Los estudiantes sordos se ubican en 

las tres primeras filas a lado 

izquierdo de la docente.  

 

  

 

 X 

 

Se hizo un relato usando mímica y 

a través de los intérpretes.  

 

  

 

 

 X   

 

No se conformó grupos durante la 

clase.  



 
 

CONDICIONES DE LA 

INTERPRETACIÓN  

La docente intérprete se ubica al lado del 

profesor de aula para realizar la 

interpretación.  

La docente intérprete cuenta con suficiente 

espacio para desarrollar los diferentes 

movimientos y posturas.  

 

La intérprete utiliza materiales visuales 

durante la interpretación.  

 

Los estudiantes con discapacidad auditiva 

realizan preguntas durante la clase al 

docente intérprete.  

 

 

 

COMUNICACIÓN ENTRE 

ESTUDIANTES SORDOS Y OYENTES 

 

Los estudiantes sordos se comunican con los 

estudiantes oyentes durante la clase.  

 

Los estudiantes sordos se comunican con 

otros estudiantes sordos durante la clase.  

 

FORMAS DE COMUNICACIÓN ENTRE  

ESTUDIANTES OYENTES Y SORDOS 

-  Oral  

Los estudiantes con discapacidad auditiva se 

comunican a través de la lectura de labios con 

los estudiantes oyentes.  

 

Los estudiantes exageran la gesticulación de 

la boca para que la lectura de labios sea 

comprensible.  

 

Los estudiantes elevan la voz mientras 

gesticulan los labios para hablar con 

estudiantes sordos. 

 

SI  NO OBSERVACIONES 

  

 X 

 

 Se ubica al lado izquierdo del 

maestro.  

 X 

 

  

La poca iluminación dificulta la 

visualización de las señas.  

 

 

  

 

 

 X  

No, ellas se limitan a la 

interpretación.  

 

 

 X 

 

 Durante el desarrollo de la clase 

interactúan constantemente con la 

intérprete para realizar 

aclaraciones o preguntas.  

SI NO OBSERVACIONES 

 

X 

 

 ¿Cómo? A través de señas 

básicas.  

Escribiendo. 

¿A través de la interprete? 

Cuando la maestra no está piden 

ayuda de la intérprete.  

 

 X 

 

 ¿Cómo? Con lengua de señas, 

comunicación constante por la 

ubicación.  

SI NO OBSERVACIONES 

 

  X 

  

 

  

 Apoyan las señas con la 

gesticulación.  

 

 

 

 

  

 X 

  

 

 

 

 

 

 

 X 

 

 



 
 

- Escrito 

 

Los estudiantes con discapacidad auditiva se 

comunican a través de la escritura con los 

estudiantes oyentes.  

 

Los estudiantes oyentes realizan gráficos y 

dibujos para hablar y explicar acerca del tema 

a sus compañeros sordos.  

 

Los estudiantes utilizan estructuras 

gramaticales sencillas para que los 

estudiantes sordos puedan entender el 

mensaje.   

 

 

 

- Manual 

Los estudiantes con discapacidad auditiva se 

comunican a través de la lengua de señas 

boliviana con sus compañeros oyentes.  

 

 

Los estudiantes oyentes tienen un manejo 

adecuado de la lengua de señas boliviana.  

 

Los estudiantes oyentes utilizan posturas, 

gestos y movimientos para hablar en lengua 

de señas 

 

Los estudiantes sordos recurren a los 

intérpretes para comunicarse en LSB con sus 

compañeros oyentes 

 

 

 

SI NO OBSERVACIONES 

 

 

 X 

 ¿Para qué? Para mencionar 

fechas y años.  

¿Cada Cuánto? En preguntas 

sobre datos numéricos.  

 

 

 

 

 

 

 

  X 

 

En esta clase no se evidenció 

una comunicación a través de 

gráficos o dibujos.  

 

 

 

 

 

 

 

  X 

 

Durante la clase se observó la 

escritura para realizar planes 

durante el recreo.  

SI NO OBSERVACIONES 

 

 

 X 

  

¿Para qué? Para conversaciones 

de carácter académico y de 

otros temas.   

 

 

 

 X 

 

 

  

La mayoría de los estudiantes 

oyentes maneja señas básicas 

para comunicarse. 

 

 

 

 

 

 

 

  X 

 

Muchos de ellos se comunican 

desde sus asientos.  

 

  X 

 

 Cuando hablan sobre temas 

académicos donde se utilizan 

palabras técnicas.  



 
 

 

- Combinado.  

Los estudiantes con discapacidad auditiva se 

comunican a través del castellano signado con 

las personas oyentes.  

 

 

 

Los estudiantes oyentes utilizan mímicas y 

gestos inventados para comunicarse con 

estudiantes oyentes.  

 

Los estudiantes oyentes utilizan el alfabeto 

dactilológico para comunicarse con sus 

compañeros oyentes a través del deletreo.  

 

 

CONDICIONES DE INCLUSIÓN 

 

Los estudiantes sordos y oyentes se relacionan 

en las actividades dentro el curso.  

 

 

Los estudiantes oyentes responden a las 

preguntas sobre el tema a sus compañeros 

sordos. 

 

Los estudiantes oyentes incorporan en sus 

grupos a estudiantes con discapacidad 

auditiva.  

 

Los estudiantes oyentes son pacientes y 

responden de buena manera las inquietudes de 

sus compañeros con discapacidad auditiva.   

 

 

 

 

 

SI NO OBSERVACIONES 

 

 

    

 X 

 

 ¿Para qué? Para explicar sobre 

algunos términos que son 

técnicos de la materia.  

 

¿Cada Cuánto? 

Cuando surgen dudas durante 

la clase.  

 

 

  X 

 

 

  

Utilizan algunas mímicas 

naturales convencionales para 

comunicarse.  

 

 

 X 

 

 

 

 

  

Cuando hacen referencia a 

nombres propios de personas o 

lugares.  

SI  NO OBSERVACIONES 

  

  X 

 Se visibiliza una buena relación 

entre sordos y oyentes en 

periodos de tiempo libre dentro 

el aula.  

 

 

 

 

 X 

En el curso no se evidenciaron 

preguntas durante el desarrollo 

de la clase.  

 

 

 

 

   

 X 

No se realizó conformación de 

grupos durante la clase.  

 

 

  X 

 

  

 



 
 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN 3 

UNIDAD EDUCATIVA: JUVENAL MARIACA “B”                  MATERIA: MÚSICA 

CURSO: 2 DO                          PARALELO: “C”     PROFESOR: YOVANI CÁCERES 

N° DE ESTUDIANTES:    15          FECHA:   18 / 10/ 18       LUGAR: EL ALTO 

OBERVADOR: GUISSEL QUINTEROZ LAURA.  

 

CONDICIONES AMBIENTALES  

 

El aula tiene buena iluminación.                           

  

 

El aula cuenta con asientos para el total  

de los estudiantes. 

 

La organización de los elementos dentro    

el aula permite ver con facilidad la pizarra.  

 

El aula cuenta con los recursos visuales  

en lengua de señas.  

 

El aula posee recursos tecnológicos.                    

(Data Show, televisor, reproductor de 

video).  

 

 

DESARROLLO CURRICULAR  

El maestro utiliza medios y recursos 

visuales para dictar sus clases.  

 

Los estudiantes con discapacidad auditiva  

participan en la clase.  

 

Los estudiantes sordos ocupan los 

primeros asientos de la clase para ver las 

señas.  

 

El maestro adapta las actividades para  

los estudiantes sordos. 

 

El maestro conforma grupos entre 

estudiantes sordos y estudiantes oyentes. 

          

  SI NO       OBSERVACIONES  

 

  X 

 Nº de focos:  2 

Tipo: artificial y el aula no 

tiene muchas ventanas.  

 

  X 

 Los asientos son bipersonales. 

 

  

 

  X 

 Los asientos están 

debidamente ordenados.  

 

 

 

  X No se evidencia ningún tipo 

de material en LSB, se cuenta 

con cuadros en castellano. 

   X Se deben solicitar de 

dirección.  

SI NO OBSERVACIONES 

 

 X 

 El maestro dibujó pentagramas en 

la pizarra y posicionó las notas 

musicales.  

 

 X 

 

 

  

Para responder la ubicación de las 

notas a través de su intérprete.  

 

 X 

 5 estudiantes sordos se ubican en 

las dos primeras filas delante del 

docente y 1 de ellos atrás con un 

compañero oyente.  

 

  

 

 X 

Los gráficos ayudan a la 

comprensión del tema, los 

estudiantes sordos grafican en sus 

cuadernos.  

 

  

 

 

  X 

 

No se conformó grupos durante la 

clase.  



 
 

CONDICIONES DE LA 

INTERPRETACIÓN  

La docente intérprete se ubica al lado del 

profesor de aula para realizar la 

interpretación.  

 

La docente intérprete cuenta con suficiente 

espacio para desarrollar los diferentes 

movimientos y posturas.  

 

El intérprete utiliza materiales visuales 

durante la interpretación.  

 

Los estudiantes con discapacidad auditiva 

realizan preguntas durante la clase al 

docente intérprete.  

 

COMUNICACIÓN ENTRE 

ESTUDIANTES SORDOS Y OYENTES 

Los estudiantes sordos se comunican con los 

estudiantes oyentes durante la clase.  

 

 

Los estudiantes sordos se comunican con 

otros estudiantes sordos durante la clase.  

 

FORMAS DE COMUNICACIÓN ENTRE  

ESTUDIANTES OYENTES Y SORDOS 

-  Oral  

 

Los estudiantes con discapacidad auditiva se 

comunican a través de la lectura de labios 

con los estudiantes oyentes.  

 

Los estudiantes exageran la gesticulación de 

la boca para que la lectura de labios sea 

comprensible.  

 

Los estudiantes elevan la voz mientras 

gesticulan los labios para hablar con 

estudiantes sordos 

. 

SI  NO OBSERVACIONES 

  

 X 

 

 Se ubica al lado izquierdo del 

maestro.  

 

 

  

 X 

 

  

La poca iluminación dificulta la 

visualización de las señas.  

 

 

  

 

 

 X 

  

No, se limita a la interpretación.  

 

 

 X 

 

 Durante el desarrollo de la clase 

interactúan constantemente con el 

intérprete para realizar 

aclaraciones o preguntas.  

SI NO OBSERVACIONES 

 

X 

 

 ¿Cómo? A través de señas 

básicas.  

Escribiendo. 

¿A través de la interprete? 

Cuando la maestra no está piden 

ayuda de la intérprete.  

 

 X 

 

 ¿Cómo? Con lengua de señas, 

comunicación constante por la 

locación.  

SI NO OBSERVACIONES 

 

  X 

  

 

  

 Apoyan las señas con la 

gesticulación.  

 

 

 

 

  

 X 

 

Gesticulan con normalidad.   

 

 

 

 

 

 

 X 

 

 



 
 

 

- Escrito 

Los estudiantes con discapacidad auditiva se 

comunican a través de la escritura con los 

estudiantes oyentes.  

 

Los estudiantes oyentes realizan gráficos y 

dibujos para hablar y explicar acerca del tema 

a sus compañeros sordos.  

 

Los estudiantes utilizan estructuras 

gramaticales sencillas para que los 

estudiantes sordos puedan entender el 

mensaje.   

 

 

- Manual 

 

Los estudiantes con discapacidad auditiva se 

comunican a través de la lengua de señas 

boliviana con sus compañeros oyentes.  

 

Los estudiantes oyentes tienen un manejo 

adecuado de la lengua de señas boliviana.  

 

Los estudiantes oyentes utilizan posturas, 

gestos y movimientos para hablar en lengua 

de señas 

 

Los estudiantes sordos recurren a los 

intérpretes para comunicarse en LSB con sus 

compañeros oyentes. 

 

 

 

 

SI NO OBSERVACIONES 

 

 

   

 

 

 X 

En la clase no se evidenció 

comunicación a través de la 

escritura.  

 

 

  X 

 

 

 

 

  

 

Los estudiantes comparten sus 

gráficos con los estudiantes 

sordos y realizan 

comparaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 X 

 

Durante la clase no se percibió 

comunicación a través de 

escritura.   

SI NO OBSERVACIONES 

 

 

 X 

  

¿Para qué? Para conversaciones 

académicas y en tiempos libres 

cuando el maestro revisa los 

cuadernos.  

 

 

 X 

 

 

  

La mayoría de los estudiantes 

oyentes maneja señas básicas 

para comunicarse. 

 

 

 X 

 

 

 

 

   

 

Utilizan gestos que acompañan 

las señas.  

 

  X 

 

 Cuando hablan sobre temas 

académicos donde se utilizan 

palabras técnicas.  



 
 

 

- Combinado.  

Los estudiantes con discapacidad auditiva se 

comunican a través del castellano signado con 

las personas oyentes.  

 

 

Los estudiantes oyentes utilizan mímicas y 

gestos inventados para comunicarse con 

estudiantes sordos.  

 

Los estudiantes oyentes utilizan el alfabeto 

dactilológico para comunicarse con sus 

compañeros oyentes a través del deletreo.  

 

 

CONDICIONES DE INCLUSIÓN 

 

 

Los estudiantes sordos y oyentes se relacionan 

en las actividades dentro el curso.  

 

 

Los estudiantes oyentes responden a las 

preguntas sobre el tema a sus compañeros 

sordos. 

 

Los estudiantes oyentes incorporan en sus 

grupos a estudiantes con discapacidad 

auditiva.  

 

Los estudiantes oyentes son pacientes y 

responden de buena manera las inquietudes de 

sus compañeros con discapacidad auditiva.   

 

 

 

 

 

 

SI NO OBSERVACIONES 

 

 

    

 X 

 

  

Adaptan algunas palabras 

propias del castellano para 

interpretarlas en señas, la 

mayoría palabras técnicas.  

 

 

  X 

 

 

  

Utilizan algunas mímicas 

naturales convencionales para 

comunicarse. (señalar con las 

manos). 

 

 

 X 

 

 

 

 

  

Cuando hacen referencia a 

nombres propios de personas o 

lugares o palabras 

desconocidas.  

SI  NO OBSERVACIONES 

  

  X 

 La mayoría si, algunos de ellos 

permanecen en sus asientos sin 

interactuar con los estudiantes 

sordos.  

 

 

 

 

 X 

En el curso no se evidenciaron 

preguntas durante el desarrollo 

de la clase.  

 

 

 

 

   

 X 

No se realizó conformación de 

equipos durante la clase para 

actividades académicas.  

 

 

  X 

 

  

Se ve que llevan una relación 

cordial cuando interactúan.  



 
 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN 4 

UNIDAD EDUCATIVA: JUVENAL MARIACA “B”              MATERIA: MATEMÁTICA 

CURSO:  5TO                                     PARALELO: “B”          PROFESOR: OMAR HEREDIA 

N° DE ESTUDIANTES:    20          FECHA:   18 / 10/ 18        LUGAR: EL ALTO 

OBERVADOR: GUISSEL QUINTEROZ LAURA.  

 

CONDICIONES AMBIENTALES  

 

El aula tiene buena iluminación.                           

  

El aula cuenta con asientos para el total  

de los estudiantes. 

 

La organización de los elementos dentro    

el aula permite ver con facilidad la pizarra.  

 

El aula cuenta con recursos visuales  

en lengua de señas.  

 

El aula posee recursos tecnológicos.                    

(Data Show, televisor, reproductor de 

video).  

 

 

   

DESARROLLO CURRICULAR 

El maestro utiliza medios y recursos   

visuales para dictar sus clases.  

 

Los estudiantes con discapacidad auditiva  

participan en la clase.  

 

Los estudiantes sordos ocupan los 

primeros asientos de la clase para ver las 

señas.  

 

El maestro adapta las actividades para  

los estudiantes sordos. 

 

El maestro conforma grupos entre 

estudiantes sordos y estudiantes oyentes.  

           

  SI NO       OBSERVACIONES  

 

  X 

 Nº de focos:  4. 

Tipo: artificial, buena 

iluminación. 

 

  X 

 Están compuestos por una 

mesa y dos sillas.   

 

  X 

 Los asientos están 

debidamente ordenados.  

 

 

   

  X 

No se evidencia ningún tipo 

de material en LSB. 

 

 

 

   

   X 

Se deben solicitar de 

dirección.  

SI NO OBSERVACIONES 

 

  X 

 

  

El maestro graficó las rectas 

numéricas en la pizarra para hallar 

X y Y en el plano cartesiano.  

 

  X 

 

 

  

Para realizar consultas acerca de 

las rectas, utilizan sus brazos para 

representarlas.  

 

 X 

 Todos los estudiantes sordos se 

ubican en las primeras filas para 

observar las señas.  

 

  

 

 X 

El maestro utiliza los brazos para 

explicar el uso de las rectas en el 

plano cartesiano.  

 

  

 

 

  X 

 

No se conformó grupos durante la 

clase.  



 
 

CONDICIONES DE LA 

INTERPRETACIÓN  

La docente intérprete se ubica al lado del 

profesor de aula para realizar la 

interpretación.  

La docente intérprete cuenta con 

suficiente espacio para desarrollar los 

diferentes movimientos y posturas.  

 

El intérprete utiliza materiales visuales 

durante la interpretación.  

 

Los estudiantes con discapacidad auditiva 

realizan preguntas durante la clase al 

docente intérprete.  

 

 

 

COMUNICACIÓN ENTRE 

ESTUDIANTES SORDOS Y OYENTES 

Los estudiantes sordos se comunican con los 

estudiantes oyentes durante la clase.  

 

Los estudiantes sordos se comunican con 

otros estudiantes sordos durante la clase.  

 

FORMAS DE COMUNICACIÓN ENTRE  

ESTUDIANTES OYENTES Y SORDOS 

-  Oral  

Los estudiantes con discapacidad auditiva se 

comunican a través de la lectura de labios 

con los estudiantes oyentes.  

 

Los estudiantes exageran la gesticulación de 

la boca para que la lectura de labios sea 

comprensible.  

 

Los estudiantes elevan la voz mientras 

gesticulan los labios para hablar con 

estudiantes sordos. 

 

 

 

SI  NO OBSERVACIONES 

  

 X 

 

 Se ubica al lado izquierdo del 

maestro.  

  

 X 

 

  

 

 

  

 

 

 X 

  

Se constituyen en puentes 

comunicativos, los maestros están a 

cargo de los materiales.  

 

 

  X 

 

 Durante el desarrollo de la clase 

interactúan constantemente con el 

intérprete para realizar aclaraciones 

o preguntas.  

SI NO OBSERVACIONES 

 

X 

 

 ¿Cómo? A través de señas 

básicas.  

¿A través de la interprete? 

Cuando la maestra no está piden 

ayuda de la intérprete.  

 

 X 

 

 ¿Cómo? Con lengua de señas, 

comunicación constante por la 

ubicación de los asientos.  

SI NO OBSERVACIONES 

 

  X 

  

 

 

  

Apoyan las señas con la 

gesticulación.  

 

 

 

 

  

 X 

 

Gesticulan con normalidad.   

 

 

 

 

 

 

 X 

 

 



 
 

- Escrito 

 

Los estudiantes con discapacidad auditiva se 

comunican a través de la escritura con los 

estudiantes oyentes.  

 

Los estudiantes oyentes realizan gráficos y 

dibujos para hablar y explicar acerca del tema 

a sus compañeros sordos.  

 

Los estudiantes utilizan estructuras 

gramaticales sencillas para que los 

estudiantes sordos puedan entender el 

mensaje.   

 

 

- Manual 

Los estudiantes con discapacidad auditiva se 

comunican a través de la lengua de señas 

boliviana con sus compañeros oyentes.  

 

 

Los estudiantes oyentes tienen un manejo 

adecuado de la lengua de señas boliviana.  

 

 

Los estudiantes oyentes utilizan posturas, 

gestos y movimientos para hablar en lengua 

de señas 

 

Los estudiantes sordos recurren a los 

intérpretes para comunicarse en LSB con sus 

compañeros oyentes 

 

 

 

SI NO OBSERVACIONES 

 

 

   

 

 

 X 

En la clase no se evidenció 

comunicación a través de la 

escritura.  

 

 

  X 

 

 

 

 

  

 

Los estudiantes comparten sus 

gráficos con los estudiantes 

sordos y realizan 

comparaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 X 

 

 

SI NO OBSERVACIONES 

 

 

 X 

  

¿Para qué? Para conversaciones 

académicas y en tiempos libres. 

 

 

 X 

 

 

  

La mayoría de los estudiantes 

oyentes maneja señas básicas 

para comunicarse. 

 

 

 X 

 

 

 

 

   

 

Utilizan gestos que acompañan 

las señas.  

 

  X 

 

 Cuando hablan sobre temas 

académicos donde se utilizan 

palabras técnicas y viceversa.  



 
 

- Combinado.  

 

Los estudiantes con discapacidad auditiva se 

comunican a través del castellano signado con 

las personas oyentes.  

 

Los estudiantes oyentes utilizan mímicas y 

gestos inventados para comunicarse con 

estudiantes sordos.  

 

Los estudiantes oyentes utilizan el alfabeto 

dactilológico para comunicarse con sus 

compañeros oyentes a través del deletreo.  

 

 

CONDICIONES DE INCLUSIÓN 

 

 

Los estudiantes sordos y oyentes se relacionan 

en las actividades dentro el curso.  

 

 

Los estudiantes oyentes responden a las 

preguntas sobre el tema a sus compañeros 

sordos. 

 

Los estudiantes oyentes incorporan en sus 

grupos a estudiantes con discapacidad 

auditiva.  

 

Los estudiantes oyentes son pacientes y 

responden de buena manera las inquietudes de 

sus compañeros con discapacidad auditiva.   

 

 

 

 

 

 

SI NO OBSERVACIONES 

 

 

    

 X 

 

  

Adaptan algunas palabras 

propias del castellano para 

interpretarlas en señas, la 

mayoría palabras técnicas.  

 

 

  X 

 

 

  

Utilizan algunas mímicas 

naturales convencionales para 

comunicarse. (señalar con las 

manos). 

 

 

 X 

 

 

 

 

  

Cuando hacen referencia a 

nombres propios de personas o 

lugares o palabras 

desconocidas.  

SI  NO OBSERVACIONES 

  

  X 

 La mayoría si, algunos de ellos 

permanecen en sus asientos sin 

interactuar con los estudiantes 

sordos.  

 

 

 

 

 X 

En el curso no se evidenciaron 

preguntas durante el desarrollo 

de la clase.  

 

 

 

 

   

 X 

No se realizó conformación de 

equipos durante la clase para 

actividades académicas.  

 

 

  X 

 

  

Se ve que llevan una relación 

cordial cuando interactúan.  



 
 

FICHA DE OBSERVACIÓN 5 

UNIDAD EDUCATIVA: JUVENAL MARIACA “B”                MATERIA: FILOSOFÍA  

CURSO:  5TO                  PARALELO: “B”      PROFESOR: MARIA TERESA TIPOLA. 

N° DE ESTUDIANTES:    20                  FECHA:   23 / 10/ 18           LUGAR: EL ALTO 

OBERVADOR: GUISSEL QUINTEROZ LAURA.  

 

CONDICIONES AMBIENTALES  

El aula tiene buena iluminación.                           

  

 

El aula cuenta con asientos para el total  

de los estudiantes. 

 

La organización de los elementos dentro    

el aula permite ver con facilidad la 

pizarra.  

 

El aula cuenta con recursos visuales  

en lengua de señas.  

 

El aula posee recursos tecnológicos.                    

(Data Show, televisor, reproductor de 

video).  

 

 

   

DESARROLLO CURRICULAR  

La maestra utiliza medios y recursos 

visuales para dictar sus clases.  

 

 

Los estudiantes con discapacidad auditiva  

participan en la clase.  

 

Los estudiantes sordos ocupan los 

primeros asientos de la clase para ver las 

señas.  

 

La maestra adapta las actividades para los 

estudiantes sordos. 

 

El maestro conforma grupos entre 

estudiantes sordos y estudiantes oyentes. 

             

  SI NO       OBSERVACIONES  

 

  X 

 Nº de focos:  4. 

Tipo: artificial, buena 

iluminación. 

 

  X 

 Están compuestos por una mesa y 

dos sillas.   

 

  X 

  

 

 

   

   X 

No se evidencia ningún tipo de 

material en LSB. 

 

 

 

   

   X 

Se deben solicitar de dirección.  

SI NO OBSERVACIONES 

 

  X 

 

  

La maestra mostró videos sobre las 

festividades de Todos Santos y 

Halloween.  

 

  X 

 

 

  

Para responder a preguntas que 

formula el maestro sobre el video, 

a través de su intérprete.  

 

 X 

 Los estudiantes sordos ocupan 

asientos del medio y adelante con 

otros estudiantes oyentes.  

 

 X 

 

  

Los videos ayudan bastante a la 

comprensión del tema. 

 

 X 

 

 

   

Se conformaron 4 equipos de 5 

personas para hablar acerca de las 

festividades mencionadas.  



 
 

CONDICIONES DE LA 

INTERPRETACIÓN  

La docente intérprete se ubica al lado del 

profesor de aula para realizar la 

interpretación.  

 

La docente intérprete cuenta con suficiente 

espacio para desarrollar los diferentes 

movimientos y posturas.  

 

El intérprete utiliza materiales visuales 

durante la interpretación.  

 

Los estudiantes con discapacidad auditiva 

realizan preguntas durante la clase al 

docente intérprete.  

 

 

 

COMUNICACIÓN ENTRE 

ESTUDIANTES SORDOS Y OYENTES 

Los estudiantes sordos se comunican con los 

estudiantes oyentes durante la clase.  

 

Los estudiantes sordos se comunican con 

otros estudiantes sordos durante la clase.  

 

FORMAS DE COMUNICACIÓN ENTRE  

ESTUDIANTES OYENTES Y SORDOS 

-  Oral  

Los estudiantes con discapacidad auditiva se 

comunican a través de la lectura de labios 

con los estudiantes oyentes.  

 

Los estudiantes exageran la gesticulación de 

la boca para que la lectura de labios sea 

comprensible.  

 

Los estudiantes elevan la voz mientras 

gesticulanlos labios para hablar con 

estudiantes sordos. 

 

SI  NO OBSERVACIONES 

  

 X 

 

 Se ubica al lado izquierdo del 

maestro e interpreta los videos.  

  

 X 

 

  

 

 

  

 

 

 X 

  

Se limitan a puentes 

comunicativos.  

 

 

  X 

 

 Durante el desarrollo de la clase 

interactúan constantemente con el 

intérprete para realizar 

aclaraciones o preguntas.  

SI NO OBSERVACIONES 

 

X 

 

 ¿Cómo? A través de señas 

básicas en el grupo de trabajo.  

¿A través de la interprete? 

La llaman cuando necesitan 

aclaraciones y para hablar con 

sus estudiantes oyentes.  

 

 X 

 

 ¿Cómo? Con lengua de señas, 

comunicación constante y fluida.  

SI NO OBSERVACIONES 

 

  X 

  

 

 

  

Apoyan las señas con la 

gesticulación.  

 

 

 

 

  

 X 

 

Gesticulan con normalidad.   

 

 

 

 

 

 

 X 

 

 



 
 

- Escrito 

 

Los estudiantes con discapacidad auditiva se 

comunican a través de la escritura con los 

estudiantes oyentes.  

 

Los estudiantes oyentes realizan gráficos y 

dibujos para hablar y explicar acerca del tema 

a sus compañeros sordos.  

 

Los estudiantes utilizan estructuras 

gramaticales sencillas para que los 

estudiantes sordos puedan entender el 

mensaje.   

 

 

- Manual 

Los estudiantes con discapacidad auditiva se 

comunican a través de la lengua de señas 

boliviana con sus compañeros oyentes.  

 

 

Los estudiantes oyentes tienen un manejo 

adecuado de la lengua de señas boliviana.  

 

Los estudiantes oyentes utilizan posturas, 

gestos y movimientos para hablar en lengua 

de señas 

 

Los estudiantes sordos recurren a los 

intérpretes para comunicarse en LSB con sus 

compañeros oyentes. 

 

 

 

 

SI NO OBSERVACIONES 

 

 

  X 

 

 

  

En los grupos conformados por 

oyentes y sordos se utiliza la 

escritura para comunicarse y 

opinar sobre el tema.  

 

 

  X 

 

 

 

 

  

 

Los estudiantes dibujan en 

papelógrafos para exponer sus 

trabajos, sordos y oyentes 

colaboran.  

 

 

 

 

 

 

 

 X 

 

 

SI NO OBSERVACIONES 

 

 

 X 

  

¿Para qué? Para conversaciones 

dentro el grupo de trabajo.  

 

 

 X 

 

 

  

Se percibe que los estudiantes 

oyentes tienen un manejo básico 

de las señas que les ayuda a 

comunicarse. 

 

 

 X 

 

 

 

 

   

 

Utilizan gestos que acompañan 

las señas y movimientos cuando 

hacen referencia a las 

festividades.   

 

  X 

 

 Recurren para interpretar 

palabras técnicas sobre las 

festividades.  



 
 

- Combinado.  

 

Los estudiantes con discapacidad auditiva se 

comunican a través del castellano signado con 

las personas oyentes.  

 

 

Los estudiantes oyentes utilizan mímicas y 

gestos inventados para comunicarse con 

estudiantes sordos.  

 

Los estudiantes oyentes utilizan el alfabeto 

dactilológico para comunicarse con sus 

compañeros oyentes a través del deletreo.  

 

 

CONDICIONES DE INCLUSIÓN 

 

 

Los estudiantes sordos y oyentes se relacionan 

en las actividades dentro el curso.  

 

 

Los estudiantes oyentes responden a las 

preguntas sobre el tema a sus compañeros 

sordos. 

 

 

Los estudiantes oyentes incorporan en sus 

grupos a estudiantes con discapacidad 

auditiva.  

 

Los estudiantes oyentes son pacientes y 

responden de buena manera las inquietudes de 

sus compañeros con discapacidad auditiva.   

 

 

 

 

SI NO OBSERVACIONES 

 

 

    

 X 

 

  

Adaptan algunas palabras 

propias del castellano para 

interpretarlas en señas, la 

mayoría palabras técnicas de 

las festividades.  

 

 

  X 

 

 

 Utilizan algunas mímicas 

naturales convencionales para 

comunicarse o para tratar de 

identificar a los personajes de 

las festividades.  

 

 

 X 

 

 

 

 

  

 

En la actividad grupal muy 

seguido para deletrear palabras 

propias de las festividades.  

SI  NO OBSERVACIONES 

  

  X 

 En la actividad grupal se 

conformaron grupos de sordos 

y oyentes de acuerdo a cómo 

estaban sentados, hubo buena 

relación.  

 

 X 

 

 

  

En el grupo los estudiantes 

oyentes respondían de buena 

manera a los estudiantes 

sordos. 

 

 X 

 

   

  

No se presenció ningún tipo de 

rechazo.  

 

 

  X 

 

  

Se ve que llevan una relación 

cordial cuando interactúan.  



 
 

FICHA DE OBSERVACIÓN 6 

UNIDAD EDUCATIVA: JUVENAL MARIACA “B”                         MATERIA: MÚSICA  

CURSO:  5TO                                     PARALELO: “D”           PROFESOR: FELIX DURÁN. 

N° DE ESTUDIANTES:    21          FECHA:   25 / 10/ 18         LUGAR: EL ALTO 

OBERVADOR: GUISSEL QUINTEROZ LAURA.  

 

CONDICIONES AMBIENTALES  

El aula tiene buena iluminación.                           

  

 

El aula cuenta con asientos para el total  

de los estudiantes. 

 

La organización de los elementos dentro    

el aula permite ver con facilidad la pizarra.  

 

El aula cuenta con recursos visuales  

en lengua de señas.  

 

El aula posee recursos tecnológicos.                    

(Data Show, televisor, reproductor de 

video).  

 

 

   

DESARROLLO CURRICULAR 

  El maestro utiliza medios y recursos     

  visuales para dictar sus clases.  

 

 

Los estudiantes con discapacidad auditiva  

participan en la clase.  

 

Los estudiantes sordos ocupan los 

primeros asientos de la clase para ver las 

señas.  

 

 

La maestra adapta las actividades para  

los estudiantes sordos. 

 

El maestro conforma grupos entre 

estudiantes sordos y estudiantes oyentes.      

       

  SI NO       OBSERVACIONES  

 

  X 

 Nº de focos:  3. 

Tipo: artificial, dos ventanas 

medianas. 

 

  X 

  

 

  X 

  

 

 

   

  X 

No se evidencia ningún tipo 

de material en LSB. 

 

 

 

   

   X 

Se deben solicitar de 

dirección.  

SI NO OBSERVACIONES 

 

  X 

 

  

Se realizaron exposiciones en 

grupos sobre los tipos de música 

durante la época barroca.  

 

  X 

 

 

  

Un grupo conformado por 5 

personas sordas realizó la 

exposición sobre la música 

barroca. 

 

 X 

 Los estudiantes sordos ocupan los 

primeros asientos de la clase. 

 

  

 

 X 

  

 

 

  

 

 

 X   

El equipo estuvo conformado solo 

por estudiantes sordos para la 

exposición. 



 
 

 CONDICIONES DE LA INTERPRETACIÓN  

La docente intérprete se ubica al lado del 

profesor de aula para realizar la 

interpretación.  

 

La docente intérprete cuenta con suficiente 

espacio para desarrollar los diferentes 

movimientos y posturas.  

 

El intérprete utiliza materiales visuales 

durante la interpretación.  

 

Los estudiantes con discapacidad auditiva 

realizan preguntas durante la clase al 

docente intérprete.  

 

COMUNICACIÓN ENTRE 

ESTUDIANTES SORDOS Y OYENTES 

Los estudiantes sordos se comunican con los 

estudiantes oyentes durante la clase.  

 

Los estudiantes sordos se comunican con 

otros estudiantes sordos durante la clase. 

 

 

FORMAS DE COMUNICACIÓN ENTRE  

ESTUDIANTES OYENTES Y SORDOS 

-  Oral  

Los estudiantes con discapacidad auditiva se 

comunican a través de la lectura de labios 

con los estudiantes oyentes.  

 

Los estudiantes exageran la gesticulación de 

la boca para que la lectura de labios sea 

comprensible.  

 

Los estudiantes elevan la voz mientras 

gesticulan los labios para hablar con 

estudiantes sordos. 

 

 

 

SI  NO OBSERVACIONES 

  

 X 

 

 Se ubica al lado de los estudiantes 

durante la exposición el maestro 

los ve desde el primer asiento.   

  

 X 

 

  

 

 

  

 

 

 X 

  

Se limitan a puentes 

comunicativos.  

 

 

  X 

 

 Durante la exposición no se 

realizaron preguntas, si durante la 

ronda de preguntas.   

SI NO OBSERVACIONES 

 

 X 

 

 ¿Cómo? A través de señas 

básicas. 

¿A través de la interprete? 

Si, para formular preguntas sobre 

la exposición. 

 

 X 

 

 Durante la exposición se 

evidenció comunicación entre 

ellos para coordinar en los 

últimos detalles. 

SI NO OBSERVACIONES 

 

  X 

  

 

 

  

Para responder preguntas 

acerca de la exposición.  

 

 

 

 

  

 X 

 

Gesticulan con normalidad.   

 

 

 

 

 

 

 X 

 

 



 
 

- Escrito 

 

Los estudiantes con discapacidad auditiva se 

comunican a través de la escritura con los 

estudiantes oyentes.  

 

Los estudiantes sordos realizan gráficos y 

dibujos para hablar y explicar acerca del tema 

a sus compañeros oyentes.  

 

Los estudiantes utilizan estructuras 

gramaticales sencillas para que los 

estudiantes sordos puedan entender el 

mensaje.   

 

 

- Manual 

 

Los estudiantes con discapacidad auditiva se 

comunican a través de la lengua de señas 

boliviana con sus compañeros oyentes.  

 

 

Los estudiantes oyentes tienen un manejo 

adecuado de la lengua de señas boliviana.  

 

Los estudiantes oyentes utilizan posturas, 

gestos y movimientos para hablar en lengua 

de señas 

 

Los estudiantes sordos recurren a los 

intérpretes para comunicarse en LSB con sus 

compañeros oyentes 

 

 

 

SI NO OBSERVACIONES 

 

 

   

 

 

 X  

 

 

 

  X 

 

 

 

 

   

 

  

Utilizan medios audiovisuales 

para exponer el tema de música 

barroca, eligen la música a 

través de su intérprete.  

 

 

 

 

 

 

 

 X 

 

 

SI NO OBSERVACIONES 

 

 

 X 

  

¿Para qué? Para realizar 

preguntas acerca de la 

exposición.  

 

 

 X 

 

 

  

Se percibe que los estudiantes 

oyentes tienen un manejo básico 

de las señas. 

 

 

 X 

 

 

 

 

   

Utilizan gestos que acompañan 

las señas y movimientos cuando 

hacen referencia a las 

festividades.   

 

  X 

 

 Tanto oyentes como sordos 

recurren a las intérpretes para 

plantear y responder preguntas 

sobre la exposición. 



 
 

- Combinado.  

 

Los estudiantes con discapacidad auditiva se 

comunican a través del castellano signado con 

las personas oyentes.  

 

 

Los estudiantes oyentes utilizan mímicas y 

gestos inventados para comunicarse con 

estudiantes sordos.  

 

Los estudiantes oyentes utilizan el alfabeto 

dactilológico para comunicarse con sus 

compañeros oyentes a través del deletreo.   

 

 

CONDICIONES DE INCLUSIÓN 

 

Los estudiantes sordos y oyentes se relacionan 

en las actividades dentro el curso.  

 

Los estudiantes oyentes responden a las 

preguntas sobre el tema a sus compañeros 

sordos. 

 

Los estudiantes oyentes incorporan en sus 

grupos a estudiantes con discapacidad 

auditiva.  

 

Los estudiantes oyentes son pacientes y 

responden de buena manera las inquietudes de 

sus compañeros con discapacidad auditiva.   

 

 

 

 

 

 

SI NO OBSERVACIONES 

 

 

    

 X 

 

  

Adaptan algunas palabras 

propias del castellano para 

interpretarlas en señas, la 

mayoría palabras técnicas de 

las festividades.  

 

 

  X 

 

 

 Utilizan algunas mímicas 

naturales convencionales para 

comunicarse o para tratar de 

identificar a los personajes de 

las festividades.  

 

 

 X 

 

 

 

 

  

 

En la actividad grupal muy 

seguido para deletrear palabras 

propias de las festividades.  

SI  NO OBSERVACIONES 

  

 X 

  

 

 

 

 X 

 

 

  

Al terminar la exposición los 

estudiantes oyentes 

respondieron a las preguntas a 

través de la intérprete.  

 

  

 

   

 X  

El grupo estaba compuesto solo 

por estudiantes sordos para 

trabajar de manera coordinada.  

 

 

   

 

 

 X 

 

 

Durante la exposición no se 

evidencian inquietudes ni 

cuestionamientos.  



 
 

FICHA DE OBSERVACIÓN 7 

UNIDAD EDUCATIVA: JUVENAL MARIACA “B”             MATERIA: MATEMÁTICA   

CURSO:  5TO                               PARALELO: “D”           PROFESOR: HECTOR ROJAS  
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CONDICIONES AMBIENTALES  

 

 

El aula tiene buena iluminación.                           

  

 

El aula cuenta con asientos para el total  

de los estudiantes. 

 

La organización de los elementos dentro    

el aula permite ver con facilidad la pizarra.  

 

El aula cuenta con recursos visuales  

en lengua de señas.  

 

El aula posee recursos tecnológicos.                    

(Data Show, televisor, reproductor de 

video).  

 

   

DESARROLLO CURRICULAR 

 

 

El maestro utiliza medios y recursos 

visuales para dictar sus clases.  

 

Los estudiantes con discapacidad auditiva  

participan en la clase.  

 

Los estudiantes sordos ocupan los 

primeros asientos de la clase para ver las 

señas.  

 

La maestra adapta las actividades para  

los estudiantes sordos. 

 

El maestro conforma grupos entre 

estudiantes sordos y estudiantes oyentes.            

  

 

 

  SI NO       OBSERVACIONES  

 

  X 

 Nº de focos:  3 y 1 

descompuesto.  

Tipo: artificial, dos ventanas 

medianas. 

 

  X 

  

 

 

 

  X 

  

 

 

 

 

   

  X 

No se evidencia ningún tipo 

de material en LSB. 

 

 

 

   

   X 

Se deben solicitar de 

dirección.  

SI NO OBSERVACIONES 

 

   

 

 X  

Se realizó una evaluación en 

matemática sobre simplificación y 

factorización.  

 

   

 

 

 X  

No se evidenció participación, de 

los estudiantes cada quien resolvió 

su examen de manera individual.  

 

  

  

 X 

En esta ocasión el maestro los 

acomodó indistintamente para el 

examen.  

 

  

 

 X 

  

El examen era el mismo tanto para 

sordos como parar oyentes.  

 

  X 

 

  Se evaluó de manera individual.  



 
 

 

CONDICIONES DE LA 

INTERPRETACIÓN  

La docente intérprete se ubica al lado del 

profesor de aula para realizar la 

interpretación.  

La docente intérprete cuenta con suficiente 

espacio para desarrollar los diferentes 

movimientos y posturas.  

 

El intérprete utiliza materiales visuales 

durante la interpretación.  

 

Los estudiantes con discapacidad auditiva 

realizan preguntas durante la clase al 

docente intérprete.  

 

 

 

COMUNICACIÓN ENTRE 

ESTUDIANTES SORDOS Y OYENTES 

Los estudiantes sordos se comunican con los 

estudiantes oyentes durante la clase.  

 

Los estudiantes sordos se comunican con 

otros estudiantes sordos durante la clase.  

 

FORMAS DE COMUNICACIÓN ENTRE  

ESTUDIANTES OYENTES Y SORDOS 

-  Oral  

Los estudiantes con discapacidad auditiva se 

comunican a través de la lectura de labios 

con los estudiantes oyentes.  

 

 

Los estudiantes exageran la gesticulación de 

la boca para que la lectura de labios sea 

comprensible.  

 

Los estudiantes elevan la voz mientras 

gesticulan los labios para hablar con 

estudiantes sordos. 

 

SI  NO OBSERVACIONES 

  

 X 

 

 Durante la primera parte del 

examen para interpretar las 

instrucciones. 

 

  

 X 

 

  

 

 

 

  

 

 

 X 

  

Se limitan a puentes 

comunicativos.  

 

  X 

 

 Durante el examen acude al 

llamado de algunos estudiantes 

sordos para solventar sus dudas.  

SI NO OBSERVACIONES 

 

  

 

 

 

 X 

Durante el examen todos los 

estudiantes se mantienen en 

silencio.  

 

 

  

 

 

 X 

 

 

SI NO OBSERVACIONES 

 

   

  

 

 

 X 

 

 

 

 

 

  

 X 

 

Gesticulan con normalidad.   

 

 

 

 

 

 

 X 

 

 



 
 

 

- Escrito 

 

Los estudiantes con discapacidad auditiva se 

comunican a través de la escritura con los 

estudiantes oyentes.  

 

Los estudiantes sordos realizan gráficos y 

dibujos para hablar y explicar acerca del tema 

a sus compañeros oyentes.  

 

Los estudiantes utilizan estructuras 

gramaticales sencillas para que los 

estudiantes sordos puedan entender el 

mensaje.   

 

 

- Manual 

 

Los estudiantes con discapacidad auditiva se 

comunican a través de la lengua de señas 

boliviana con sus compañeros oyentes.  

 

Los estudiantes oyentes tienen un manejo 

adecuado de la lengua de señas boliviana.  

 

Los estudiantes oyentes utilizan posturas, 

gestos y movimientos para hablar en lengua 

de señas 

 

Los estudiantes sordos recurren a los 

intérpretes para comunicarse en LSB con sus 

compañeros oyentes. 

 

 

 

SI NO OBSERVACIONES 

 

   

   

 

 X 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 X   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 X 

 

 

SI NO OBSERVACIONES 

 

 

  

 

 

  X 

 

¿Para qué? Para realizar 

preguntas acerca de la 

exposición.  

 

 

  

 

 

 

 

 X 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 X   

 

 

 

 

 X 

 

 

 



 
 

 

 

- Combinado.  

 

Los estudiantes con discapacidad auditiva se 

comunican a través del castellano signado con 

las personas oyentes.  

 

 

Los estudiantes oyentes utilizan mímicas y 

gestos inventados para comunicarse con 

estudiantes sordos.  

 

Los estudiantes oyentes utilizan el alfabeto 

dactilológico para comunicarse con sus 

compañeros oyentes a través del deletreo.   

 

 

CONDICIONES DE INCLUSIÓN 

 

Los estudiantes sordos y oyentes se relacionan 

en las actividades dentro el curso.  

 

 

Los estudiantes oyentes responden a las 

preguntas sobre el tema a sus compañeros 

sordos. 

 

Los estudiantes oyentes incorporan en sus 

grupos a estudiantes con discapacidad 

auditiva.  

 

Los estudiantes oyentes son pacientes y 

responden de buena manera las inquietudes de 

sus compañeros con discapacidad auditiva.   

 

 

 

SI NO OBSERVACIONES 

 

 

    

  

 

 

 

 

 X 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 X 

 

 

 

   

 

 

 

 

 X 

 

 

SI  NO OBSERVACIONES 

  

  

 

 X 

 

No se visibilizó por motivos de 

la evaluación.  

 

 

 

  

 

 

 X 

  

 

 

  

 

   

 X  

 

 

 

   

 

 

 X 

 

 

 


