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a. TÍTULO
CAPACITACIÓN A DOCENTES DE EDUCACIÓN REGULAR SOBRE EL
ENFOQUE AUDITIVO ORAL PARA MEJORAR LA INCLUSIÓN EDUCATIVA DE
LOS NIÑOS CON IMPLANTE COCLEAR QUE ASISTEN AL CENTRO
ECUATORIANO DE AUDICIÓN Y LENGUAJE DE LA CIUDAD DE LOJA, EN EL
PERÍODO MARZO –JULIO 2015.
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b. RESUMEN
La presente investigación comprende un estudio sobre la CAPACITACIÓN A
DOCENTES DE EDUCACIÓN REGULAR SOBRE EL ENFOQUE AUDITIVO ORAL
PARA MEJORAR LA INCLUSIÓN EDUCATIVA DE LOS NIÑOS CON IMPLANTE
COCLEAR QUE ASISTEN AL CENTRO ECUATORIANO DE AUDICION Y
LENGUAJE CEAL EN EL PERIODO MARZO-JULIO 2015, se enmarca en una
investigación - acción - intervención. Los métodos que se utilizaron en este trabajo
fueron: método científico, analítico sintético, hermenéutico y estadístico. La técnica que
se empleo fue la observación y los instrumentos diseñados fueron las encuestas. La
muestra investigada la constituyeron los 5 docentes de educación regular encargados de
la inclusión educativa de los menores. Los resultados obtenidos fueron que los docentes
conocen pero no manejan bien el tema. En conclusión los docentes deben recibir
capacitación sobre la Inclusión Educativa y el Enfoque Auditivo Oral, finalmente se
recomienda se fortalezca la capacitación a los docentes sobre los temas tratados.
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SUMMARY

This research includes a study on the EDUCATION ON AN ORAL HEARING
APPROACH TO IMPROVE THE INCLUSION OF CHILDREN WITH COCHLEAR
IMPLANTS THAT ATTEND THE ECUADORIAN CENTER OF HEARING AND
LANGUAGE, CEAL IN THE SCHOOL YEAR OF JULY 2014 - 2015. The methods
used in this work were: scientific, analytical synthetic, hermeneutical and statistical
method. The technique used was the observation and also survey instruments were
designed for this purpose. 5 teachers were involved and also directly participated in this
research, the study mainly targeted to the regular school system in which the students
were involved. The study shown that teachers which with a special training performed a
bit better than the rest that did not take this course on special needs. The research also
presented as a final recommendation that it is necessary to foster and strength teacher
skills in order to provide and education of quality.
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c. INTRODUCCIÓN
La discapacidad auditiva en los niños es un inconveniente que a , través de una prótesis
auditiva como es el implante coclear representa una ayuda adecuada cuando los menores
son insertados en educación regular, pues al ser participantes de este proceso los docentes
que son los encargados del trabajo tienen problemas en los aspectos pedagógicos como
explicación de la clase impartida metodologías de trabajo y adaptaciones curriculares es
así como surgió la siguiente pregunta ¿Cómo contribuir con los docentes para que logren
una verdadera y adecuada inclusión de los niños con implante coclear a la educación
regular, a través de la capacitación sobre enfoque auditivo oral?

El presente trabajo de investigación hace referencia a la CAPACITACIÓN A
DOCENTES DE EDUCACIÓN REGULAR SOBRE EL ENFOQUE AUDITIVO ORAL
PARA MEJORAR LA INCLUSIÓN EDUCATIVA DE LOS NIÑOS CON IMPLANTE
COCLEAR QUE ASISTEN AL CENTRO ECUATORIANO DE AUDICION Y
LENGUAJE CEAL EN EL PERIODO MARZO-JULIO 2015 para conseguir el propósito
descrito, se plantearon los siguientes objetivos específicos:

1. Identificar los referentes teóricos y metodológicos relacionados con, el enfoque
auditivo oral y sus beneficios para mejorar la inclusión educativa de los niños con
implante coclear que asisten al Centro Ecuatoriano de Audición y Lenguaje de la
ciudad de Loja en el periodo marzo–julio del 2015

2. Evaluar el conocimiento de los docentes acerca de la inclusión educativa y el enfoque
auditivo oral de los niños con implante coclear que asisten al Centro Ecuatoriano de
Audición y lenguaje de la ciudad de Loja en el periodo marzo–julio del 2015.

3. Establecer la capacitación para los docentes sobre el enfoque auditivo oral que permita
mejorar la inclusión educativa de los niños con implante coclear que asisten al Centro
Ecuatoriano de Audición y Lenguaje de la ciudad de Loja en el periodo marzo–julio
del 2015.
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4. Ofrecer la capacitación para los docentes sobre el enfoque auditivo oral para mejorar
la inclusión educativa de los niños con implante coclear que asisten al Centro
Ecuatoriano de Audición y Lenguaje de la ciudad de Loja en el periodo marzo–julio
del 2015.

5. Validar la efectividad de la capacitación brindada a los docentes sobre el enfoque
auditivo oral, para mejorar la inclusión educativa de los niños con implante coclear
que asisten al Centro Ecuatoriano de Audición y Lenguaje de la ciudad de Loja en el
periodo marzo –julio del 2015

Estos objetivos busca brindar ayuda a los docentes de educación regular con los niños
que son implantados e insertados en el programa de inclusión educativa el trabajo fue
realizado en el periodo de marzo–julio del año 2015 es los establecimientos de educación
regular como son las escuelas de la ciudad de Loja, Lauro Damerval Ayora #1, Zoila
Pacifica Alvarado y Ateneo en el cantón calvas las escuelas Santa Juana de Arcos “la
Salle” y la escuela María Auxiliadora. Se inició con el establecimiento de los referentes
teóricos y metodológicos relacionados con el enfoque auditivo oral para mejorar la
inclusión educativa de los niños implantados, luego se procedió con la evaluación a los
docentes a través de la encuesta, posteriormente observando la problemática se elaboró
la capacitación del enfoque auditivo oral para mejorar la inclusión de los niños. De esta
manera se pudo aplicar la capacitación para finalmente validar la efectividad de la
aplicación del mismo.

Las variables de la investigación son Inclusión educativa que se define como el proceso
que permite abordar las necesidades de todas las personas fomentando una mayor
participación sin distinción alguna dentro de los diferentes contextos en los a nivel
educativo sean estos culturales, político o deportivos UNESCO (2008). Implante
Coclear que es un instrumento que permite restaurar la audición de manera útil a quienes
tienen un problema profundo de audición o una sordera total y Enfoque Auditivo Oral
al ser una estrategia terapéutica que permite a los niños hipoacusicos neurosensoriales
profundos que cuenta con un dispositivo auditivo desarrollar lenguaje oral, a través de un
dominio auditivo, internacional y oral.
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Para el cumplimiento de los objetivos específicos se trabajó con los siguientes métodos:
científico que se refiere a la serie de etapas que hay que reconocer para obtener un
conocimiento válido, con una visión científica; estuvo presente durante todo el proceso
de la investigación, conservando una relación lógica entre el título, la revisión de
literatura, los objetivos y las encuestas y las variables de investigación; el método
analítico sintético, sirvió para hacer un desglose de las principales variables de la
investigación, método hermenéutico permitió insertar cada uno de los elementos del
texto, explicando las relaciones existentes entre un hecho y el contexto de la temática en
estudio, el mismo estuvo presente en la discusión de resultados; el método estadístico que
fue empleado al momento de la tabulación de los datos obtenidos.

La investigación se encuentra estructurada de la siguiente manera: Resumen que describe
una breve síntesis de la investigación realizada, Introducción la cual específica la
estructura del trabajo, Revisión de Literatura consta del Fundamento Teórico que es la
recopilación de conceptos más notables los materiales y métodos que se relacionan en
el uso de métodos, materiales y técnicas los resultados y discusión además de las
conclusiones y recomendaciones bibliografía, anexos e índice.
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d. REVISIÓN DE LITERATURA
1. DISCAPACIDAD AUDITIVA
Al describir a la discapacidad auditiva los autores Angulo, Blanco, Jl, & Mateos, (2004)
señalan que la literatura científica existente demuestra que una correcta capacidad
auditiva resulta imprescindible para que las personas puedan adquirir el lenguaje y para
que lo utilicen de manera apropiada, y por tanto los problemas a nivel auditivo suelen
generar importantes dificultades para las personas que los sufren. En este primer punto
del tema trataremos de definir de manera precisa el concepto de discapacidad auditiva, ya
que la visión que existe entre la población general suele resultar incorrecta.

Siguiendo la terminología de la OMS sobre discapacidad, cuando existen trastornos o
disminuciones en el funcionamiento auditivo se debe hablar de deficiencia auditiva,
entendida como una capacidad disminuida que dificulta la percepción de las dimensiones
del sonido.

Especialmente el tono y la intensidad. Sin embargo, una cierta deficiencia auditiva es
habitual en muchas personas especialmente con la edad, y no supone un gran problema.
Sólo cuando esta pérdida auditiva afecta de manera significativa la vida de la persona y
necesita utilizar ayudas especiales, se habla de discapacidad auditiva.

Así, al hablar de discapacidad auditiva hacemos referencia a una pérdida de capacidad
sensorial en la que el individuo necesita de ayuda constante para la comunicación diaria
y/o tiene seriamente afectada su capacidad de aprendizaje lingüístico.

Por tanto, la discapacidad auditiva es un trastorno que no debe confundirse con la simple
pérdida de audición que es frecuente en la población normal algunos autores hablan de
que en torno al 25% de la población tiene pérdida auditiva en una u otra forma a lo largo
de su ciclo vital, ya que en estos casos la persona sigue disfrutando de una vida
normalizada.
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Lo esencial de la discapacidad auditiva es, precisamente, que el individuo necesita de
ayuda constante para el funcionamiento diario y/o tiene seriamente afectada su capacidad
de aprendizaje. Es importante destacar pues dos aspectos:

(a) que no todas las pérdidas auditivas se pueden considerar como discapacidad.
(b) que sólo los casos incapacitantes entrarían dentro de esta categoría.

Hipoacusia y sordera: Dentro del término general de discapacidad auditiva se suele
distinguir entre tres trastornos que permiten describir mejor las casuísticas habituales, y
cuyo conocimiento resulta fundamental para el logopeda.

Hipoacusia: cuando la audición es deficiente, pero permanece cierta capacidad que es
útil para la percepción del lenguaje oral y de los sonidos ambientales.

Sordera: existe una audición residual imperceptible, que imposibilita la percepción del
lenguaje oral y de los sonidos ambientales.

Cifosis o anacusia: es una ausencia total de audición. Es un problema muy poco
frecuente, ya que incluso en las sorderas profundas se mantienen unos mínimos restos
auditivos.

Como puedes ver, esta terminología técnica no se corresponde exactamente con el
conocimiento de los problemas auditivos que existe en la población general. Por ejemplo,
es muy habitual que se aplique el término "sorda" a una persona que tiene problemas
auditivos y tiene que utilizar un audífono; sin embargo, técnicamente se estaría haciendo
referencia a un hipoacusico porque este tipo de ayudas siempre necesitan de algún tipo
de audición útil y perceptible.

Es importante destacar que la separación entre hipoacusia y sordera es complicada de
establecer ya que no existe un criterio objetivo para decir cuándo estamos ante un
problema y cuando ante otro. Por tanto, lo que suele hacerse es recurrir a una definición
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por consenso; según la mayoría de autores, la clave estaría en la presencia o ausencia de
restos auditivos útiles, y no tanto en la presencia de una determinada pérdida auditiva.

No obstante, otros autores intentan establecer un límite más definido y basado en el grado
de pérdida auditiva, y sostienen que la discapacidad auditiva se considera hipoacusia
cuando hay una pérdida inferior a 70dB, y sordera cuando es superior a esa cifra.

Lo cierto es que los datos de investigación clínica muestran que resulta habitual encontrar
casos de personas con restos auditivos útiles pese a tener una pérdida media de 90 dB, y
al mismo tiempo de otras personas sin restos útiles y una pérdida media de 80dB. Por
tanto, parece que el criterio basado en la presencia o ausencia de restos auditivos útiles es
más útil, y por tanto en este tema mantendremos la idea de que hipoacusia y sordera se
diferencian por los restos auditivos y no tanto por el grado de pérdida.

Tipologías de discapacidad auditiva: A la hora de estudiar la discapacidad auditiva, es
habitual que se utilicen distintas tipologías para establecer subtipos más específicos del
trastorno. Existen multitud de clasificaciones en los manuales, aunque aquí
mencionaremos las tres que resultan más relevantes y significativas. Así, vamos a
establecer tres tipologías de discapacidad auditiva: según la zona lesionada, según el
momento de aparición, y según el grado de pérdida auditiva.

Según la zona lesionada esta tipología se basa en la localización anatómica del problema
auditivo:
 Discapacidad de transmisión o conductiva: debida a una deficiencia en la
transmisión a nivel del oído medio. Generalmente son menos severas y pueden tener
tratamiento médico.
 Discapacidad de percepción, sensorial o neurosensorial: debida a una alteración de
los órganos del oído interno. Suelen ser las más relacionadas con la sordera.
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 Discapacidad mixta: las alteraciones se localizan anatómicamente en el oído medio
y también en el interno.

Según el momento de aparición: Siempre en relación a la aparición del lenguaje, se
habla de:
 Discapacidad prelocutiva: se produce cuando no ha habido ninguna adquisición
lingüística importante. Generalmente se considera cuando el problema se inicia desde
el nacimiento hasta los 2 años.
 Discapacidad perilocutiva: se denomina así a la que ocurre en el periodo inicial de
adquisición del lenguaje (que correspondería, de forma general, desde los 2 a los 4/5
años).
 Discapacidad postlocutiva: sucede cuando el lenguaje oral ya está adquirido o en la
edad adulta. (pp. 23-25)

Cuando hablamos de discapacidad auditiva se señala la disminución total o parcial en la
percepción de los estímulos sonoros por parte de los órganos que intervienen en este
proceso, la audición al ser parte importante de los sentidos juega un papel primordial
dentro de la calidad de vida de un ser humano, sin audición una persona no puede
desarrollarse adecuadamente en los diferentes contextos.

Se debe tener claro la diferencia entre hipoacusia cuando la audición es deficiente, pero
permanece cierta capacidad que es útil para la percepción del lenguaje oral y de los
sonidos ambientales en cambio al mencionar sordera se explica como una pérdida total
de la audición que imposibilita la percepción del lenguaje oral y de los sonidos
ambientales también podemos hablar de anacusia cuando existe una ausencia total de la
audición, la tipología de la discapacidad auditiva describe la perdida conductiva que es la
que se produce a nivel de oído medio que tiene cura medica la perdida neurosensorial que
es la que se describe a nivel del nervio auditivo y que solo se puede restaurar con un
dispositivo auditivo y la mixta que es la combinación de ambas.
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1.1. Quiénes son los alumnos y las alumnas con discapacidad auditiva
Angamarca (2013) Sostiene que:
Los alumnos y alumnas con discapacidad auditiva son aquellos que tienen una audición
deficiente que afecta a ambos oídos, es decir padecen pérdidas auditivas bilaterales. Las
pérdidas unilaterales.
(Un solo oído) permiten una audición normal, no presentando necesariamente
alteraciones en el lenguaje. La disfunción más significativa que presentan las pérdidas
unilaterales es la dificultad para localizar la fuente sonora.
A la hora de hablar de alumnado con discapacidad auditiva podemos clasificarlos en
dos grandes grupos: alumnado con hipoacusia y alumnado con sordera. Los alumnos y
alumnas con hipoacusia son aquellos que aun padeciendo una pérdida de audición, son
capaces de adquirir por vía auditiva el lenguaje oral y utilizar el mismo de manera
funcional en su proceso comunicativo, aunque necesitarán en la mayoría de los casos
del uso de unas prótesis adecuadas.
Se considera que una persona presenta sordera, cuando su pérdida auditiva es de tal
grado que sus restos auditivos no son aprovechables y se encuentra incapacitado para
adquirir la lengua oral por vía auditiva, convirtiéndose la visión en su principal canal de
comunicación. (p. 7)

Así como señala el autor los alumnos con discapacidad auditiva se diferencia entre los
alumnos con hipoacusia que tienen restos auditivos y a través del dispositivo auditivo
pueden desarrollarse en el ámbito académico, por lo contrario los alumnos sordos que son
los que no se pueden comunicar mediante vía oral.

1.2. Adaptación Curricular para Niños con Discapacidad Auditiva
Dominguez (2010) Indica que las adaptaciones curriculares para las personas con
discapacidad auditiva se tienen que dar en los siguientes ámbitos:
 Evaluación del alumno sordo y del contexto de enseñanza-aprendizaje.

La pérdida auditiva puede incidir en la interacción del niño con su entorno, y su
posterior desarrollo dependerá de los ajustes que haya realizado dicho entorno

para

favorecer esta interacción. Para ello, es importante que los docentes conozcan en qué
medida la interacción con el entorno ha permitido el desarrollo y en qué términos; o
dicho de otra forma, necesitan valorar las competencias del niño sordo en el ámbito
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comunicativo-lingüístico, en el cognitivo y de aprendizaje y en el social y personal,
junto a la valoración del contexto de enseñanza-aprendizaje.
 Evaluación del ámbito comunicativo y lingüístico.
Con esta evaluación se pretende valorar las capacidades expresivas y comprensivas
que permiten al alumno “representar la realidad y comunicarse con sus semejantes”, a
partir de las manifestaciones que de esta competencia realiza en cualquier modalidad
lingüística.

Evaluación del alumno:
 Condiciones receptivas previas:
 Audición: disponer de información precisa sobre la pérdida auditiva cantidad y
calidad para planificar la intervención en el área de estimulación auditiva.

Aprovechamiento de ayudas técnicas: nivel de ganancia de la prótesis y grado de
aceptación. En algunas ocasiones habrá que planificar una serie de objetivos para que el
alumno acepte y utilice la ayuda, en relación a: autonomía para colocarse o quitarse el
audífono y/o equipo de F.M.; autonomía para manejar los controles de los aparatos;
limpieza y conservación del audífono o del implante coclear; mantenimiento de las
baterías.
 Funciones comunicativas.

Interés hacia los intercambios comunicativos: inicia intercambios o espera a los
interlocutores; responde a las iniciativas de sus interlocutores; su comunicación es
espontánea o tiende a imitar las producciones de los demás funciones comunicativas o
cuáles son sus “intenciones comunicativas”: comparte información con los otros;
obtiene de ellos atención, cosas e identifica objetos, sus atributos, pertenencia y
relaciones con otros objetos; informa acerca de sus propias acciones y de las acciones
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de los demás; crea mundos que parezcan creíbles; representa relaciones entre los
acontecimientos e influye en la actitudes y opiniones de los demás.

Modalidad comunicativa o medio utilizado para hacer llegar al interlocutor las
intenciones comunicativas. Podemos diferenciar entre: oral, gestual, signada y escrita.
 Forma lenguaje oral:
 Aspectos fonético-fonológicos: Dos aspectos a valorar:
 Fonemas que el alumno emplea adecuadamente.
 Procesos de simplificación: sustituciones, asimilaciones o simplificación de la
estructura silábica.


Aspectos morfosintácticos. Cuatro grandes bloques de aspectos a evaluar:
 Tipo de oraciones que expresa y comprende.
 Complejidad de las producciones comprendidas y expresadas.
 Complejidad de los sintagmas nominal y verbal que componen la frase.

Papel gramatical de las palabras y el manejo que hace de las reglas de producción
morfológica emplea palabras funcionales, marcas de femenino/masculino, de
singular/plural, establece concordancias género/número, tiempos verbales que utiliza).


Aspectos léxico-semánticos: Dos aspectos importantes a evaluar:
 La “referencia” de las producciones o tipo de cosas de las que el alumno habla.



Interesa analizar si el alumno:
 Se limita a comunicar acerca de cosas de su entorno inmediato.
 Crea distancia refiriéndose a las cosas por su nombre.
 Se refiere a cosas que suceden fuera del tiempo y espacio inmediato.
 Se refiere a cosas que no tienen forma concreta principios, abstracciones.
 Puede comunicar acerca de relaciones entre acontecimientos y condiciones,
acerca de sus experiencias y acerca de cosas que no tienen forma concreta.
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 Vocabulario. Dos aspectos a tener en cuenta:
 La amplitud y riqueza, tanto comprensiva como expresiva. Evaluar si el alumno
es capaz de etiquetar diferentes aspectos de la realidad
 El significado que el niño otorga a las palabras.
 Evaluación del ámbito cognitivo y de aprendizaje.

Es necesario conocer los aspectos más relevantes de cómo aprende el alumno, cuál es su
conocimiento del mundo y cómo utiliza sus habilidades cognitivas para relacionar y
operar con el conocimiento:


Motivación para aprender:
Con relación al alumno: evaluar cuál es su nivel de motivación y cómo es su
auto concepto académico; para lo cual se puede analizar:
A qué atribuye sus aciertos y errores escolares.
Cómo afecta esto a su motivación para aprender y a su autoestima.
Conocer los intereses del alumno, aquello por lo que se siente atraído
Profesor/es: auto-evaluación y reflexión sobre el tipo de explicaciones que se da
al respecto a los aciertos y errores de los alumnos.



Ambiente familiar y compañeros de clase: serán agentes significativos para
mejorar o empeorar su auto concepto.



Estilo de aprendizaje: modo en que aprende el alumno, la forma en que enfoca
las tareas, la manera en que recibe, elabora y responde configuran un estilo propio
de aprender y de enfrentarse a los conocimientos. Supone Evaluar aspectos como:
características atencionales capacidad de atención, índice de fatigabilidad; tipo de
motivación dominante intrínseca, extrínseca, de logro, atribución causal, qué
refuerza al niño; qué contenidos le motivan más; tipo de estrategias que emplea
para resolver tareas ensayo-error, planifica, plantea preguntas; tipo de
agrupamiento en los que el alumno trabaja mejor; enfoque metodológico más
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adecuado; tipos de lenguaje para la presentación de la información que comprende
mejor, etc.

Las dificultades de aprendizaje no se deben solamente al alumno sino que son el resultado
de su interacción con el ambiente físico y social y, por ello, será importante valorar cómo
se le enseña y los elementos situacionales personas, materiales, organización que se
manejan para enseñarle. Los aspectos que forman parte del contexto de aprendizaje son:

Procesos instruccionales o la ayuda pedagógica que el profesor está brindando al alumno:
elementos físicos ubicación de la clase, espacio físico, materiales; elementos personales
actitudes, clima social de la clase, organización para la diversidad; elementos del
curriculum.
Estilo de enseñanza del profesor o “forma peculiar” que tiene cada profesor de elaborar
el programa, aplicar el método, organizar la clase y relacionarse con los alumnos.
 Evaluación del ámbito social y personal

En este ámbito se evaluarán aspectos relativos al desarrollo personal y a las relaciones
sociales:
 Conciencia emocional: emociones y pensamientos propios y de los otros; expresión
de emociones y sentimientos; conocimiento de las propias dificultades; aceptación de
ayudas.
 Regulación de la conducta: comportamientos impulsivos o reflexivos.
 Autoestima: conductas de aceptación, rechazo, frustración; conductas de evitación,
disimula, esconde, rehúye las ayudas técnicas
 Autoconcepto: búsqueda o evitación de relación con otros sordos; descripción de sus
propias dificultades.

15

 Habilidad para establecer relaciones sociales: con quién se relaciona sólo sordos,
oyentes, adultos, dentro del entorno escolar o fuera; situaciones en las que se relaciona;
estrategias de relación.
 Participación en grupo: conducta ante diferentes agrupaciones participación,
aislamiento o conflicto.
 Resolución de conflictos: identificación del conflicto; actitud pasiva o activa que
adopta; actuación que realiza para intentar resolverlo.
 Las prácticas de las aulas en la atención a los alumnos sordos: Los alumnos Sordos
podían situarse en las dimensiones que se han denominado cultura escolar, política y
práctica de aula. “Las prácticas” de las aulas deben reflejar la cultura y las decisiones
colectivas adoptadas para sustentar a aquella. Ello pasa por tratar de asegurar que las
actividades en el aula y las actividades extraescolares motiven la participación de todo
el alumnado y tengan anotaciones en cuenta las características de cada estudiante desde
la visión multidimensional de la inteligencia, y el conocimiento y la experiencia de los
estudiantes fuera del entorno escolar. Para que una tarea de esta complejidad y
dificultad pueda llegar a buen puerto es imprescindible que el profesorado sea capaz
de movilizar “recursos”, apoyos y ayudas de todo tipo. En este apartado se señalan
algunas estrategias, recursos y apoyos que pueden ayudar eliminar determinadas
barreras para el aprendizaje y la participación de los alumnos sordos en el aula.

Estrategias para facilitar el aprendizaje y la participación.
 Relativas a las actividades: Estrategias generales o adaptaciones que pueden facilitar
la participación y el aprendizaje de los alumnos sordos y de otros alumnos:
Ofrecer una gama variada de actividades que favorezcan la expresión de distintos
intereses, ritmos de aprendizaje y formas de aprender.

Establecer momentos en los que confluyan diferentes actividades dentro del aula en
un mismo periodo de tiempo, para favorecer la participación de profesores de apoyo,
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diversos tipos de intercambios personales y la rentabilización de los recursos
didácticos. Diseñar actividades con distintos grados de dificultad y que permitan
distintas posibilidades de ejecución y expresión en función de las diferentes
necesidades de los alumnos.
 Elaborar actividades que puedan realizarse con diferentes canales de comunicación: que permitan el uso de sistemas complementarios a la lengua oral o lengua
de signos. Incorporar en la actividades soportes visuales, esquemas o el guion de
actividad; palabras clave; mapas conceptuales; vídeos, imágenes, transparencias,
diapositivas.
 Proponer actividades muy estructuradas: Realizar un mayor número de
ejemplificaciones, demostraciones o actividades para que comprenda. Graduar pasos
más cortos o darle más ayudas si la actividad es compleja para el alumno. Aumentar
el tiempo de ejecución de una actividad. Introducir actividades individuales,
complementarias o alternativas:
 Para el desarrollo de contenidos y objetivos comunes al grupo.
 Para el desarrollo de contenidos y objetivos específicos del alumno.
 Eliminar actividades para un alumno porque hayan sido suprimidos los contenidos
y objetivos, por el tipo de ejecución que se exija en la actividad o porque se hayan
introducido otras actividades individuales.
 Aspectos básicos a considerar en el diseño de las actividades: Intercambios
personales que se realizan para organizar la actividad: trabajo por proyectos de trabajo,
por rincones, por zonas, grupos flexibles, grupos colaborativos, talleres, etc.
 Organización del espacio: disposición del mobiliario y distribución de espacios de
enseñanza-aprendizaje dentro del centro y del aula ubicación física del |alumno sordo
dentro del aula; optimizar las condiciones acústicas y de iluminación del aula, sobre
todo cuando los alumnos utilizan ayudas técnicas.
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 Organización del tiempo: tener en cuenta factores como los apoyos y la atención
especializada que algunos alumnos sordos precisan; la intervención de otros
profesionales profesor de apoyo, logopeda, etc. en la dinámica del aula ordinaria; los
momentos más oportunos para realizar determinado tipo de tareas; equilibrar los
tiempos de trabajo en diversos agrupamientos; etc. Organización de los medios y
materiales didácticos.
 Relativas a los medios y materiales didácticos: El análisis de los medios y materiales
que se utilizan en la enseñanza se podría realizar, considerando una serie de
dimensiones respecto a dos factores: la producción y elaboración de los mismos y el
uso e implantación en el aula.
 Las dimensiones a valorar respecto a la producción y elaboración serían:
 El tema o temas seleccionados.
 El proceso de documentación.
 El soporte técnico: habría que considerar cuestiones como la versatilidad del material
para utilizarse en diversos soportes, la existencia de la tecnología apropiada para el uso
del material, la posibilidad que ofrece el soporte para la utilización colectiva del
material, las especificaciones técnicas para el uso del material, los espacios disponibles
en el centro para emplear los soportes en los que se presenta el material, etc.
 El lenguaje utilizado en el material didáctico: tener en cuenta aspectos como la
adecuación del lenguaje a la edad de los alumnos dificultades que presenta en el
lenguaje; tipo de lenguaje utilizado; etc.
 Respecto al uso e implantación en el aula:
 La visión que el material ofrece de los contenidos.
 Las estrategias didácticas que se proponen.
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 Qué recursos propone el material para la adecuación a los alumnos: analizar si
está adaptado a la diversidad de estilos de aprendizaje y a los distintos ritmos de
aprendizaje; y si el contenido está adaptado a la edad de los alumnos.
 Qué tipo de tareas-actividades plantea: analizar si éstas suponen una reproducción
del contenido del material; si permiten la consulta y búsqueda de información fuera
del propio material; si sugieren períodos de tiempo cortos o largos de realización de
las tareas; si el material permite combinar diversos tipos de actividades; y, si el
material propone actividades individuales o de grupo.
 Si el material contextualiza o no los contenidos: será necesario que los materiales
presenten un contenido actualizado y relacionado con el entorno inmediato del
alumno; que permita un tratamiento diferenciado

Relativas a objetivos y contenidos
 Las adaptaciones a realizar en el caso de los objetivos y contenidos pueden
consistir en: Dar prioridad a determinados objetivos y contenidos, dándoles más
importancia o más tiempo. Dar prioridad no siempre significa renunciar a otros
objetivos, aunque, en ocasiones, sí puede comportar este hecho, de forma temporal o
permanente.
 En Educación Infantil:
 Establecimiento y uso adecuado de las habilidades comunicativas.
 Conocimiento y uso del lenguaje para comprender y expresar.
 Facilitación de la representación mental y la simbolización.
 Facilitación del crecimiento personal y social.
 En Educación Primaria:
 Dominio del lenguaje y discursos más formales
 Aprendizajes instrumentales: lectura, escritura, cálculo
 Procedimientos y estrategias para aprender.
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 Autonomía, hábitos de convivencia, trabajo cooperativo, relaciones de amistad.
 Conocimientos sobre el mundo.
 Eliminar objetivos y contenidos. Algunos alumnos sordos no van a poder
desarrollar todos los objetivos de su grupo de referencia; ya que la inclusión de
otros objetivos o la existencia de objetivos y contenidos prioritarios pueden hacer
necesaria la eliminación de algunos objetivos del currículo de referencia.
 Relativas a la evaluación:
 Utilizar la evaluación continua.
 Asegurar la comprensión de las preguntas que se le formulan.
 Dejar más tiempo para el desarrollo de las pruebas.
 Adaptar las pruebas a sus posibilidades de comprensión y expresión escrita.
 Cuando se utilizan pruebas escritas para evaluar es necesario tener presente que:
 Plantear preguntas cortas es mejor que pedir el desarrollo de un tema.
 Comprobar que entiende el vocabulario utilizado y la forma de hacer la pregunta
o de enunciar la actividad.
 Técnicas audiológicas para la enseñanza-aprendizaje.

En este apartado se revisan, algunas de las ayudas técnicas que favorecen el
aprovechamiento de la audición residual de los niños sordos y, por tanto, su desarrollo
de la lengua oral y que son susceptibles de ser empleados en el contexto escolar.

Los audífonos Un audífono es un aparato que sirve para amplificar los sonidos.
Técnicamente es un amplificador, de alta fidelidad y tamaño cada vez más reducido,
que consigue hacer los sonidos más altos, pero no necesariamente más claros. El
sonido es captado por el micrófono del aparato, que convierte las ondas sonoras en
señales eléctricas.

Estas señales pasan por el amplificador, donde se hacen más potentes. Luego, el
altavoz o auricular vuelve a convertir el sonido en señal acústica y así sale amplificado.
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Para conducir el sonido dentro del oído se emplea un molde o adaptador cuya función
es, precisamente, evitar que el sonido se escape al exterior. Existen diversos tipos de
audífonos en el mercado, pero los más empleados con niños sordos son los
denominados retroauriculares, que se colocan detrás del pabellón auditivo.

Es conveniente la utilización de dos prótesis si la sordera es bilateral en ambos oídos.
En la mayoría de los casos la amplificación que proporcionan los audífonos no será
suficiente por sí misma para que el niño pueda interpretar los sonidos que le llegan; de
tal forma que, para que éstos cobren sentido, será necesario el uso continuado de la
prótesis y un período de estimulación auditiva (pp.23-25)

Las adaptaciones curriculares son importantes para los alumnos con discapacidad auditiva
estos les permiten a los maestros desarrollar en ellos habilidades dentro de este contexto
además de facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje, para esto el docente debe evaluar
al alumno en los ámbitos comunicativo–lingüístico, cognitivo, social y personal
permitiendo valorar las capacidades expresivas y comprensivas a través de estrategias
que el educador tiene que tener para facilitar el progreso normal del menor en el proceso.

1.3. El Implante Coclear
Para Furmanski (2003) un implante coclear es un instrumento que permite restaurar la
audición de manera útil a quienes tienen un problema profundo de audición o una sordera
total. Esta situación se da cuando el órgano de la audición, el órgano de Corti, situado en
el oído interno, no se desarrolló o fue destruido por una enfermedad o lesión. El Implante
Coclear hace que los estímulos “brinquen” como un puente al órgano dañado y lleven
información al nervio auditivo a partir del cual los sonidos llegan a los centros superiores
de la audición en el Sistema Nervioso Central. La audición normal se da cuando las ondas
sonoras, después de pasar y de hacer vibrar las estructuras del oído externo y del oído
medio, hace vibrar también la membrana basilar, es decir, la que constituye la base que
sostiene las células ciliadas, receptoras del sonido en el llamado caracol del oído interno.
La vibración de esta membrana basilar, por sus cualidades elásticas es selectiva, de
acuerdo con la diferente altura tonal de los sonidos: así, las frecuencias agudas se registran
en la parte baja del caracol y las graves en la parte superior. Normalmente, los
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movimientos de los cilios de estas células provocan intercambios de iones, que no son
otra cosa que partículas químicas presentes en los líquidos intra y extracelulares. Como
estos iones tienen cargas positivas o negativas, su circulación y movimientos provocan la
generación de corrientes eléctricas. Los patrones de excitación que producen en forma de
códigos neurales, se transmiten por el nervio auditivo hasta la corteza cerebral. En los
casos de sordera, las células ciliadas o no existen o fueron destruidas parcial o totalmente
y rápida o lentamente por diversas causas. Esto determina que se presenten pérdidas de
la audición, súbitas o progresivas y en grados diversos, que impiden en menor o mayor
medida la función sensorial. Cuando esas pérdidas son muy marcadas, la amplificación
auditiva que proporcionan los auxiliares convencionales no es útil porque no hay células
ciliadas suficientes para excitar a las fibras nerviosas. Es entonces cuando la persona que
está en esa condición, se convierte en potencial beneficiaria de un Implante Coclear.

Componentes y funcionamiento del Implante Coclear

Los Implantes Cocleares tienen componentes externos e internos. Los primeros son el
micrófono, el procesador del lenguaje y el sistema transmisor. Los internos son el
receptor/estimulador y el hilo de electrodos. El micrófono del Implante Coclear de una
persona implantada capta los sonidos y los envía al sistema de procesamiento de las
señales. En el procesador, los sonidos se convierten en pulsos digitales eléctricos que se
mandan al sistema transmisor, conocido como la “antena” del dispositivo. Esta pasa los
sonidos por inducción electromagnética al receptor/estimulador que en su momento fue
colocado quirúrgicamente bajo la piel, por detrás de la oreja. Este elemento, envía a su
vez los pulsos al hilo de electrodos colocado también quirúrgicamente en el oído interno.
Los electrodos reparten los estímulos, según sus frecuencias, en diferentes zonas del
caracol. Así se activan diferentes grupos de fibras del nervio auditivo que se localizan en
diferentes zonas anatómicas del oído interno, fibras que no funcionan sin el Implante
Coclear, porque no obstante ser normales, no reciben información cuando están dañadas
las células ciliadas del órgano de Corti. En resumen, el Implante Coclear suple las
funciones del órgano de Corti dañado y estimula al nervio auditivo a partir de sonidos
convertidos en corrientes eléctricas, con lo que se logra la estimulación de los centros
superiores de la audición en la corteza cerebral. (pp. 2-3)
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El implante coclear es un dispositivo auditivo para las personas que tiene un problema
profundo de audición este funciona como un puente para que los estímulos sonoros
lleguen a nervio auditivo y los mismos sean procesados por el sistema nervioso central.

Los componentes del mismo son externos e internos. Los primeros son el micrófono, el
procesador del lenguaje y el sistema transmisor. Los internos son el receptor/estimulador
y el hilo de electrodos.

1.4. Modelos de Procesadores
La autora Maggi (2010) señala:
El modelo deberá seleccionarse de acuerdo a la edad y posibilidades del niño y a las
preferencias de los padres. En la actualidad todos los procesadores deben llevar pilas para
su alimentación. En general estas deben reemplazarse de manera diaria. El tamaño y
modelo de pila dependerá del modelo de procesador. Otros utilizan acumuladores
recargables.
Los componentes de la parte externa pueden ser reemplazados con facilidad y los
procesadores actualizarse de acuerdo a los avances de la tecnología, procurando la
compatibilidad con los componentes internos que por sus dificultades quirúrgicas no
suelen ser cambiados.
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El procesador se encarga de captar los sonidos a través de un micrófono. Luego
selecciona los sonidos que se consideran más importantes para el lenguaje aplicando
diferentes estrategias de procesamiento de la señal y envía estos sonidos procesados al
receptor interno a través de una antena o transmisor. Las dos partes, interna y externa
se comunican a través de radiofrecuencia. (p. 3)

Los modelos y procesadores pueden ser seleccionados dependiendo de la edad del usuario
y de las preferencias de los padres todos los procesadores tienen un costo y tanto las partes
externas como las internas tienen que tener su fundamental cuidado tanto de la parte
interna como de la externa.

1.5. Los Maestros como Integrantes del Equipo de Profesionales a cargo del
Implante Coclear.

La empresa Cochlear American (2008) describe que:
El maestro integra el equipo que atiende a un niño con implante coclear. Si entienden
algunos supuestos básicos y prácticas relacionadas con los problemas de audición y la
sordera, descubrirán que la experiencia con un niño que tenga implante coclear puede
resultar valiosa y productiva.
 Comiencen con una actitud positiva y colaboradora, y promueva formas para
mantenerla.
 Piense más allá de los oídos del niño. Tenga en cuenta que no está entrenando a los
oídos, sino que le enseña a la mente a interpretar lo que el niño oye a través del
implante coclear dado que es la base para construir el habla, el lenguaje y las aptitudes
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académicas, la audición puede y debe ser incorporada en el salón de clase, las sesiones
de terapia y las actividades sociales.
 Tenga presente el impacto que tiene la sordera en el habla, el lenguaje, el desempeño
académico, la capacidad de leer y escribir, y la socialización del niño. la audición
también le ayuda al niño a promover relaciones con familiares, compañeros, maestros
y amigos adultos. a través de la audición, el niño oye los matices del lenguaje y las
interacciones sociales, que a su vez profundizan el dominio del lenguaje hablado. al
establecer una base en el lenguaje hablado, el niño le da significado a lo que una
persona lee en voz alta, lo que él lee en silencio y lo que escribe. Es fundamental que
el niño se sienta cómodo con la lectura y la escritura para continuar adquiriendo
información general acerca del mundo que lo rodea, y formándose sus propias
opiniones y expresiones. Así mismo, la lectura contribuye a la adquisición de
vocabulario y estructuras lingüísticas avanzadas.

Estrategias para el maestro
 Aliente al niño a responder cada vez que oye su nombre.
 Diga el nombre del niño para llamar su atención antes de hablarle.
 Háblele directamente al niño, incluso si hay un intérprete presente en la clase.
 Entable conversaciones verbales complejas con el niño usando una voz natural.
 Reconozca los intentos verbales del niño y amplíelos. Hable más claro, no más alto, y
use palabras diferentes para un mismo concepto.
 Haga pausas y dele tiempo al niño para que procese la información auditiva.
 Señale al niño que tenga la palabra durante un trabajo en clase o diga su nombre, para
que el niño que tiene implantes pueda volverse hacia el compañero que está hablando.
 Cuando otro niño de la clase haga un comentario, parafrasee, repita o narre lo que está
sucediendo.
 Actúe como ejemplo de la interacción verbal y social con compañeros, si es un área
difícil para el niño.
 Comunique a otros integrantes del equipo el contenido o los temas tratados en clase
para que puedan ser integrados en sesiones individuales con el niño.
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 Mantenga el salón lo más silencioso posible, cerrando puertas y ventanas, y reduciendo
los ruidos que puedan distraer dentro del salón. El ruido proviene de objetos comunes,
como sacapuntas, peceras y ventiladores, y debe minimizarse lo más posible. (p. 23)

Los maestros juegan una parte primordial en la rehabilitación de los niños con implante
coclear pues son ellos los encargados del desarrollo académico de los menores mismos
que deben tener en cuenta la importancia de la participación de ellos, es así como a través
de estrategias educativas, y conociendo las capacidades del menor para desenvolverse
dentro del aula se facilitara el desarrollo del menor dentro del aula.

1.6

Cómo es la cirugía de implante coclear y quien la realiza

Como señala el medico Arauz Santiago Alberto (2015) La cirugía del implante se realiza
bajo anestesia general y dura de dos a tres horas la realiza un médico otólogo o un otorrino
laringólogo. La cirugía se lleva a cabo mientras se está completamente dormido. Se hace
una incisión detrás del oído, algunas veces después de afeitar una porción del cabello
detrás de la oreja. Se utiliza un microscopio y un taladro para abrir el hueso detrás de la
oreja hueso mastoides para permitir la inserción de la parte interna del implante.

Luego, se pasa el conjunto de electrodos hasta el oído interno cóclea. El receptor se coloca
dentro de una cavidad creada detrás del oído. Dicha cavidad ayuda a mantenerlo en su
lugar y garantiza que esté lo suficientemente cerca de la piel como para permitir la
transmisión de la información eléctrica desde el dispositivo. Se puede perforar una
“cavidad” dentro del hueso por detrás del oído de manera que sea menos probable que el
implante se mueva bajo la piel.

Después de la cirugía, habrá suturas detrás de la oreja y se puede sentir el receptor como
una protuberancia detrás del oído. El cabello que se haya afeitado debe crecer de nuevo
la parte externa del dispositivo se colocará alrededor de 3 a 4 semanas después de la
cirugía, para dar tiempo a que cicatrice la incisión. (p.1)
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Coma ya lo señala el doctor Arauz el medico quien realiza esta operación es el otólogo o
el otorrino laringólogo la misma que se realiza bajo anestesia general y dura de dos a tres
horas en la cual se practica una incisión detrás de la oreja. Este procedimiento puede ser
realizado con internación del día, o puede requerir pasar la noche un instituto dependiendo
de la evolución del paciente.

2. INCLUSIÓN EDUCATIVA
Al hablar de Inclusión educativa la Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia
y la Cultura UNESCO (2008) la describe como: Un proceso de abordaje y respuesta a la
diversidad en las necesidades de todos los alumnos a través de la creciente participación
en el aprendizaje, las culturas y las comunidades, y de la reducción de la exclusión dentro
y desde la educación Una sociedad que busca la inclusión acepta a todos sus miembros
como diversos, entonces crea las mismas oportunidades para todos, ajustándose a las
necesidades individuales, para que ninguno de ellos quede fuera de las posibilidades de
crecimiento y desarrollo, es decir de la participación dentro de su entorno. Por tanto, la
educación inclusiva plantea:
 Acceso de niños, niñas y/o adolescentes con discapacidad a una educación formal de
calidad.
 Apoyo al trabajo en equipo para lograr la inclusión.
 Una visión global de la atención educativa no como atención puntual para unos pocos
estudiantes. Un desequilibrio entre las prácticas pedagógicas tradicionales y las
prácticas innovadoras que permiten atender a la diversidad.
 Preparación de ambientes y generación de recursos
 Identificación de las dificultades.
 Transformaciones profundas en el Proyecto Educativo
 Trabajar con la comunidad en general. (p.3)

Como ya lo señala la UNESCO en el 2008 la inclusión educativa es el proceso que
permite abordar las necesidades de las personas permitiéndoles a estas ser entes participes
de todos los contextos en que se desarrollan fomentando una mayor participación en todos
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estos procesos, brindando una mayor participación más aun en el ámbito de enseñanzaaprendizaje, fomentando una educación de calidad.

2.1. Elementos de la Inclusión Educativa
Echeita (2007) Indica que:
Que en los elementos de la inclusión educativa Se debe reconocer que las características
del sistema educativo en cada país lo hacen único e individual. Los siguientes cuatro
elementos buscan establecer las particularidades que permiten a la institución educativa
comprender a la educación inclusiva desde su realidad:
 “La inclusión es un proceso”: es decir, la inclusión debe ser vista como el trabajo
constante que requiere de innovación y de cambios que se generen para atender a los
estudiantes. En este sentido, el tiempo es un factor importante ya que los cambios no
se han de realizar inmediatamente; por el contrario, es un proceso paulatino que, para
ser sostenible, necesita de la colaboración de todos los integrantes de la comunidad en
general.
 “La inclusión busca maximizar la presencia, la participación y aprendizaje de todos
los estudiantes”: este elemento hace referencia a la accesibilidad de todos y todas a la
institución educativa y se encuentra relacionado estrechamente con el desarrollo de
valores, relaciones, actitudes hacia los demás y que son adquiridos .
 “La inclusión precisa la identificación y eliminación de las barreras”: las barreras
concebidas como obstáculos, impiden o limitan el aprendizaje y la participación de un
estudiante; éstas pueden generarse por creencias, actitudes, infraestructura,
conocimientos, que influyen directamente en el desarrollo de una cultura inclusiva, en
la creación de políticas y prácticas que impidan el ejercicio libre de los derechos de
las persona. (p.3)

Los autores al hablar de los elementos de la inclusión educativa la señalan como el
proceso es decir como el trabajo constante que busca maximizar la educación y
aprendizaje de los estudiantes además de identificar las barreras y eliminarlas fomentando
una mayor participación de los mismos.

2.2. Características de la Escuela Inclusiva.
Hablar de las características de la inclusión educativa ha sido tarea de muchos estudiosos
uno de ellos Andrés Paredes (2012) señala:
 Un sentido de pertenencia Establecer una filosofía y visión que genere convicciones
en toda la comunidad que pertenece al establecimiento educativo, y que permite
aprender juntos en base a una cultura inclusiva.
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 Liderazgo: La autoridad educativa del establecimiento se involucra activamente con
toda la institución para promover, desarrollar y utilizar estrategias que respondan a las
necesidades educativas especiales de sus estudiantes, aspecto trascendental para crear
políticas inclusivas.
 Trabajo con familias: La familia es parte esencial en la educación de los estudiantes,
por lo que la institución inclusiva debe mantener programas permanentes de
capacitación, orientación y apoyo en el proceso educativo, para que estén en
condiciones de apoyar a sus hijos/as en sus hogares.
 Colaboración y cooperación: involucra a los estudiantes en estrategias de apoyo
mutuo enseñanza entre iguales, aprendizaje cooperativo, enseñanza en equipo, coenseñanza. Además genera una práctica docente de inclusión y atención a la diversidad
equipo de asistencia estudiante-docente y equipo transdisciplinario.
 Programa de apoyo: Los profesionales del programa de apoyo actúan junto al docente
en las salas de clase y todo el personal de la institución se involucra en el proceso de
interaprendizaje.
 Oferta educativa diversificada: Consiste en ofrecer un modelo educativo flexible
con múltiples oportunidades de ingreso a la institución educativa, que promueva y
asegure la permanencia, participación, promoción y continuidad de todos los
estudiantes en el sistema educativo, generando programas y modalidades educativas
variadas, ampliadas y con las adaptaciones indispensables para que puedan responder
a las necesidades educativas de los estudiantes.
 Currículo inclusivo y flexible: Esto hace referencia a la universalización del currículo
nacional, para ello se han de tomar en cuenta las necesidades de la población escolar a
la cual atiende, con el objetivo de generar un sin número de modificaciones o
programas especiales para un estudiante o un grupo específico. Un currículo debe ser
amplio, equilibrado y flexible; es decir, que permita variarlo o enriquecerlo
dependiendo de las individualidades de los estudiantes y de sus contextos. No debe
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dejar de lado los aportes de las distintas culturas, el uso de materiales o recursos
adecuados.
 Fortalecimiento de la formación docente inicial y continua para la Atención a la
diversidad: Responder a la diversidad es un gran reto para el docente, de allí la
importancia de la formación que se le brinde. El docente debe estar en capacidad de
responder a las heterogeneidades presentes en un aula. De ahí cobra importancia la
capacitación continua, que contemple la comprensión del enfoque inclusivo y el reto
que implica responder a la diversidad. (p.5)

Las características de la inclusión educativa buscan el trabajo conjunto entre todos los
agentes que participan en este gran proceso de tal manera juegan un papel importante las
escuelas las mimas que tienen que tener características como un gran sentido de
pertinencia y liderazgo además de la colaboración de las familias, programas de apoyo
currículos flexibles y fortalecimiento del personal docente que es el que se encarga de
este proceso inclusivo una escuela debe de tener estas características para poder lograr
una adecuada inclusión .

3. LA CAPACITACIÓN DOCENTE
Paidos (2014) señala que la capacitación docente nos lleva a plantear algunos
interrogantes y reflexiones; ya que ella asume un rol protagónico como forma de
solucionar gran parte de los males por los que atraviesa la educación.

Se le pide a ella que dé respuesta a los fracasos de los mitos acuñados durante años. El
primero de ellos: la letra con sangre entra; que dio lugar a su versión opuesta, más reciente
y actual: el aprendizaje como placer, que pretende hacer aparecer al maestro como
SHOWMAN.

Estas formas de aprender jugando casi sin darse cuenta pueden ser eficaces para el
aprendizaje de un técnico o la adquisición de una destreza física, pero no sirven para
realizar aprendizajes profundos o lograr un sujeto que se cuestione a sí mismo y al mundo
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en el que vive y que sea capaz de pensar sobre la racionalidad de los medios y sobre todo,
la de los fines.

Por otra parte, el ingreso de medios tecnológicos al ámbito escolar, resultaría inútil si
únicamente se los usara en forma lúdica para convencer a sus alumnos de que aprender
es tan divertido como mirar televisión. Los niños intuyen que esto no es cierto.

Los maestros viven a diario la fuerte contradicción en la que están inmensos y sometidos

Ya se trata de convertir a los hombres en sujetos autónomos, sino de satisfacer sus deseos
inmediatos, de divertidos al menor costo posible. El individuo posmoderno,
conglomerado desenvuelto de necesidades pasajeros y aleatorias, ha olvidado que la
libertad era otra cosa que la potestad de cambiar de cadenas y la propia cultura algo más
que una pulsión satisfecha.

¿Qué es capacitar?

Es de suma importancia el condicionamiento que ejerce el nombre significante sobre
aquello a lo que esta aplicado. La marca que instala en el concepto, entidad y/o persona
suele atravesar fuertemente su significación. Esto nos ha llevado a bucear en la etimología
de la palabra " capacitación", que es posible relacionar con el desarrollo histórico que
han tenido los dispositivos de capacitación.

Capacitar es:
a. Dar cabida
b. Contener
c. Capacitar como potencialidad: relación potencia –acto.

En primer lugar, capacitar hace referencia a " dar cabida", que puede pensarse como
crear un espacio para incorporar lo que no está, o como " hacer lugar" para completar lo
que falta. El concepto de capacitación desde lo etimológico conlleva la idea de contención
con la connotación " psicologista" de la palabra: sostener para evitar el desborde
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emocional. La otra acepción encontrada en la etimología de la palabra " capacitación"
alude a "recapacitar", "recordar".

Parece, pues, hallarse aquí el famoso mito de la caverna de Platón, donde conocer es
recordar, iluminar algo que estaba a oscuras.

Muchos de lo que sucede en el aula, no es traído a los cursos de capacitación. No es que
sea intención del docente ocultarlo; en verdad, creemos que no le es posible registrarlo
todo, en la sociedad en la que se encuentra.

Así es como la capacitación corre por un camino y la práctica por otro. Esto llena a que
el docente, solo en el salón de clase, deba hacer la síntesis o la elaboración de lo que se
" fuera dado" en el otro espacio, el de la capacitación docente. (pp. 2-3)

La capacitación docente es de suma importancia dentro del proceso educativo un docente
capacitado es un docente que conoce sobre los temas de actualidad que se dan alrededor
de la educación, y sabe cómo responder ante los mismos con estrategias dinámicas que el
conocimiento sobre los temas le permiten es así como la importancia de capacitarse es
para que se encuentren actualizados en los diferentes temas que el contexto le exige.

3.1. El Enfoque Auditivo Oral

Según Goldberg (1993) el enfoque oral manifiesta que a través de los tiempos el término
“sordo” ha sido usado para describir a aquellas personas que presentan una pérdida
auditiva. Hoy en día, gracias a los avances tecnológicos es posible determinar el grado de
pérdida auditiva a través de múltiples exámenes audiológicos, y comprobar que la
población mundial sorda o cofótica, es decir, con ausencia total de audición, es
prácticamente nula, por lo que se ha desestimado el uso del término sordera en pro del
término “hipoacusia”, que significa baja audición y no ausencia de audición, de este
modo se deja atrás la inexistencia de un oír y se abre la mirada a un espacio sonoro y
auditivo por reducido que éste sea. Este cambio de mirada es avalado por recientes

32

investigaciones que demuestran que menos de un 1% de la población hipoacúsica mundial
presenta cofosis ausencia total de restos auditivos.

Por otra parte esto nos demuestra que la mayoría de las personas con hipoacusias
sensorioneurales, aun cuando sean profundas poseen audición residual aprovechable y
maximizables a través del uso precoz de audífonos, y la experiencia nos ha mostrado que
cuando los restos auditivos son maximizados a temprana edad, los pequeños con
hipoacusia sensorioneural profunda llegan a utilizar la audición como principal vía de
recepción del mensaje oral.

En este punto es importante hacer notar que aún aquellas personas que presentan cofosis
tienen la posibilidad de alcanzar un espacio sonoro funcional, gracias a los avances
tecnológicos en relación a los implantes cocleares. Sin embargo, nada de esto sería posible
sin un equipo humano serio y responsable profesionalmente que se aporten y colaboren
mutuamente en una red sistémica terapéutica en favor del niño y su familia.

Haciendo un poco de historia y con el fin de contextualizarlos en lo que ha sido y es la
atención terapéutica de los niños con déficit auditivo, es válido mencionar que existen
diferentes métodos, filosofías, teorías y enfoques en la educación del niño con déficit
auditivo, algunos de los cuales promueven la comunicación oral partiendo del lenguaje
de señas, otros usan claves visuales junto a los movimientos articulatorios como medio
para decodificar los movimientos de los labios y así obtener información sobre el mensaje
hablado, otros sistemas no usan apoyo manual, sino que confían plenamente en el
respaldo escrito de la palabra hablada y por último hay quienes postulan la Comunicación
Total que utiliza y legitima todos los canales y formas de expresión.

La mayoría de estos sistemas ponen el énfasis en el canal visual los ojos para lograr la
oralización de los niños con déficit auditivo. Sin embargo, el canal visual no permite
visualizar todos los fonemas consonánticos del habla, lo que contribuye a que la lectura
labial no sea 100% efectiva a través de la lectura labio facial sólo se logra captar el 30 a
35% del mensaje oral del interlocutor.
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Existen estudios que demuestran que los niños oyentes pequeños tienen dificultades para
imitar los movimientos articulatorios cuando se les da sólo claves visuales o kinestésicas
y logran hacerlo mejor cuando se desarrolla un mecanismo de retroalimentación auditiva.

Es a través del sistema auditivo que el niño desarrolla un habla inteligible y un lenguaje
oral natural ya que la audición es vista como la fuente de información primaria del mundo
que nos rodea, incluso con una pérdida profunda y es el sentido a través del cual
desarrollamos y mantenemos las habilidades de comunicarnos oralmente con otros
competencia lingüística, insertándonos en la sociedad con las mismas posibilidades que
cualquier otro ser humano. Sabemos también que sólo gracias a la audición desarrollamos
los elementos supra segméntales o prosodia del lenguaje oral ritmo, velocidad y fluidez.

Aquellos que trabajamos con niños con impedimento auditivo a través de un enfoque
Auditivo-Interactivo-Oral, confiamos plenamente en los recursos auditivos del niño, sin
embargo, no despreciamos las claves visuales en términos de contextualización y
desarrollo de significado. Nuestra confianza en el desarrollo auditivo de un niño con
hipoacusia sensorio neural bilateral profunda, se basa en el desarrollo tecnológico que
hoy pone a nuestra disposición audífonos y auxiliares auditivos de gran potencia y calidad
de amplificación, y a los conocimientos científicos que hoy tenemos a la mano sobre el
operar de los seres humanos y su plasticidad cerebral, específicamente los entregados por
la "Biología del Conocer" del Dr. Humberto Maturana Nuestros conocimientos empíricos
de los últimos 6 años nos han demostrado que los niños con impedimento auditivo tienen
la posibilidad de desarrollar audición y lenguaje oral siguiendo un desarrollo natural muy
parecido al proceso de adquisición auditiva y lingüística de los niños oyentes.

Los niños con impedimento auditivo dentro de un enfoque Auditivo-Interactivo-Oral
combinan la información visual expresiones faciales, movimientos de los labios y
lenguaje corporal con la información auditiva, así como todos lo hacemos en una
situación de comunicación. Estos niños están más alerta auditivamente que en aquellos
sistemas que deliberadamente proveen claves visuales adicionales. Por otra parte se ha
observado en ellos un comportamiento lingüístico competente y un grado de fluidez que
puede hacer dudar a los observadores de la severidad de su pérdida auditiva.
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Por último, deseo dejar en claro que el enfoque auditivo interactivo oral, no tiene nada
que ver con una metodología oralista tradicional, que persigue la oralización de las
personas con déficit auditivo a través de la vista, como se ha intentado declarar, muy por
el contrario, el enfoque sólo pretende devolverle un espacio sonoro funcional al pequeño
con hipoacusia, utilizando la tecnología que actualmente está a nuestro alcance. (pp. 2325)

El enfoqué auditivo oral

es una estrategia terapéutica que permite a la persona

hipoacusicaneurosensorial, que tiene un dispositivo auditivo como lo es el implante
coclear desarrollar lenguaje oral, es decir permitir que esta persona tenga un buen
repertorio lingüístico acorde para poder desenvolverse en los ámbitos que está inmerso
Oral combinan la información visual expresiones faciales, movimientos de los labios y
lenguaje corporal con la información auditiva, así como todos lo hacemos en una
situación de comunicación.

3.1.1. Dominios Operacionales El Enfoque Auditivo Oral

La autora Flores (2003) expresa que el niño hipoacúsicosensorioneural profundo que
ayudado con sus audífonos oye, y que como consecuencia de éste oír desarrolla lenguaje
oral, surge en un modo particular de convivencia y no en otro. Un modo de vivir que
considera tres dominios operacionales, espacios experienciales, que se dan
simultáneamente en el vivir del niño con déficit auditivo:
 Lo auditivo.
 La interacción o la relación.
 Lo oral, el lenguaje.

Dominios que podemos vivir desde diferentes miradas, estructuralistas, conductistas,
mecanicista, biológicas, etc.
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La biología del conocer, es la mirada que nosotros hemos elegido para comprender
cabalmente nuestro quehacer con los niños con déficit auditivo y desde allí explicar estos
tres dominios operacionales que se constituyen en un modo particular de mirar y por ende
de convivir con él.
 Lo auditivo: En relación éste dominio, podemos decir que el espacio auditivo del niño,
aparece cuando reconocemos que un diagnóstico auditivo precoz de hipoacusia
sensorioneural profunda bilateral, por confiable que éste sea, no constituye una
sentencia absoluta y determinante que niega la posibilidad de un oír futuro, sino que
sólo constituye una descripción de la estructura inicial del niño en ese momento
estructura autipoiética molecular, es decir, en permanente producción de sí misma y
en continuo cambio estructural, y no puede ser tomada como predicción de su
desarrollo auditivo futuro.

Entender que los seres humano somos biológicamente sistemas autopoiéticos
determinados por nuestra estructura, significa en nuestro caso que estamos
determinados por la estructura "Homo Sapiens", con todos los posibles cambios
estructurales que ésta permite crecer, caminar, saltar, oír, ver en colores, tocar, operar
en el lenguaje, etc, y con todos aquellos cambios que no permite volar, embarazo
masculino, cortarse una pierna y que nos crezca otra, distinguir entre ilusión y
percepción, etc, o sea es nuestra estructura la que determina nuestros posibles cambios.
A esto se debe agregar que en nuestra estructura humana, participa un sistema nervioso
de gran plasticidad, que amplía enormemente el dominio de conductas posibles. Por lo
tanto, tratar al niño hipoacúsico como un sistema susceptible a predicciones totales o
parciales Ej. "este niño jamás va a oír, para que van a gastar en audífonos.

Por lo tanto si a estos niños se les adapta el audífono apropiado para pérdida auditiva
a temprana edad, ellos podrían alcanzar todo o casi todo el espectro auditivo del
lenguaje oral, incluso en niños con deficiencias auditivas profunda.

 Amplificación consistente: Se relaciona con el buen funcionamiento de los audífonos.
Los audífonos deben estar funcionando en los niveles apropiados en forma consistente
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para lograr la audición óptima del niño durante todo el día. Esto requiere que los padres
sepan los detalles de tales niveles, como chequear los audífonos efectivamente y qué
hacer si no están funcionando. También deben conocer el tipo de molde que necesita
su hijo.

 Oportunidad para desarrollar habilidades para escuchar: Se refiere a las
interacciones en el lenguaje oral.

Las interacciones deben ser interesantes y con significado para el niño. En un comienzo
se deben cuidar los niveles de ruidos del entorno y el adulto debe usar una voz con
velocidad, ritmo, fluidez y entonación normal.

La capacidad del profesional se relaciona con su habilidad para lograr la utilización del
talento natural de los padres a través de la observación de la interacción que existe entre
ellos y sus hijos con déficit auditivo, dando consejos específicos para que actúen sobre
determinadas situaciones y permitiéndoles el acceso a la información y conocimientos
necesarios sobre las pérdidas auditivas y el lenguaje.

Creemos que sin familia no hay proceso. Necesitamos esforzarnos por tener familias
sanas y tranquilas, pues sabemos que todo lo que sucede en la dinámica familiar afecta al
niño de una u otra manera. La experiencia nos ha mostrado que el tiempo que se le dedica
a una familia es más importante que el tiempo mismo de terapia con el niño,
especialmente en los primeros meses del programa. Es necesario ver a los padres como
reales colaboradores en el proceso, respetar sus ritmos de aprendizaje, sus emociones, sus
dificultades, aprender oír sus inquietudes y sus problemas y sobretodo aprender a
descubrir cuál es la emoción que hay en sus comentarios y en sus quejas.

Al comienzo los padres llegan buscando apoyo y orientación, sin embargo no debemos
perder de vista que así como los niños van cursando diferentes etapas, ellos también lo
hacen y es por esto que necesitamos entregarles información clara sobre los diversos
aspectos del enfoque: lo auditivo, lo oral y lo relacional. (pp. 7-8)
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El enfoque auditivo oral se manifiesta a través de 3 dominios operacionales el primero es
el auditivo se da mediante la prótesis auditivas, es decir el mundo sonoro la percepción
de los estímulos que se dan mediante el ambiente y como la persona con este dispositivo
logra escuchar , el segundo se refiere a la interacción que se da a través de las relaciones
que las personas tienen con el medio que los rodea , para terminar con lo oral que es como
las personas con discapacidad auditiva logran desarrollar las habilidades lingüísticas
adecuadas para establecer una comunicación , es decir este enfoque auditivo oral en su
dominios operacionales permiten a la persona con hipoacusia mejorar su calidad de vida.

3.1.2. El Enfoque Audito Oral Natural

A decir de la fonoaudióloga y terapista de lenguaje Costa (2010) el enfoque auditivo
oral es el enfoque auditivo-interactivo-oral natural considera y enriquece
simultáneamente los tres dominios experiencia que lo conforman: lo auditivo, la
interacción y el lenguaje oral.
 Los hitos del dominio auditivo.

El diagnóstico y la adaptación de audífonos a temprana edad.
Amplificación efectiva, es decir, adecuada para la pérdida del menor.
Amplificación consistente, mantener el buen funcionamiento del aparato durante todo
el día y todos los días.

Oportunidad para desarrollar habilidades para escuchar, es decir, hablarle al niño,
aprovechar cada momento para brindarle experiencia auditiva a través del lenguaje
oral.

El aprender a oír así como cualquier aprender, ocurre todo el tiempo y de manera
recíproca niño y madre, como una transformación estructural contingente a una
historia en el convivir.

38

 Los hitos del dominio interaccional.

Práctica centrada en la familia:
Una vez adaptado el audífono, lo que los niños necesitan es la oportunidad de
interactuar en el lenguaje con adultos significativos, generalmente sus padres y
aprender lenguaje de la misma manera que los niños normo oyentes, aunque quizás
más lentamente. Lo realmente importante es contar con el tiempo suficiente para
compartir con el niño, descubrir sus intereses e interactuar y hablar con él utilizando
patrones lingüísticos absolutamente normales. No existen mejores educadores para las
primeras etapas de la vida de cualquier niño que sus propios padres, y no existen
mejores espacios para el aprendizaje, que su hogar.
 Los hitos del dominio lingüístico.

El niño aprenderá lenguaje oral sólo sí vive sumergido en un entorno lingüístico de
gran carga significativa, es decir, que sean sus seres queridos quienes
permanentemente le brinden la oportunidad de interactuar en el lenguaje oral a través
de las diferentes actividades cotidianas. Por este motivo se estimula a los padres a
aprovechar cualquier situación de la vida diaria para modelar y extender el lenguaje
del niño, situaciones como: juegos, rutinas diarias, cuentos, paseos, canciones, etc.,
ofreciéndoles, en un inicio del tratamiento, un lenguaje funcional y repetitivo.

Sabemos que el lenguaje oral no se enseña, sino que se vive y se desarrolla en la
convivencia como consecuencia de interacciones significativas recurrentes entre el
niño y el adulto. Es así como todos hemos aprendido el lenguaje oral y es así como
también lo aprenden los niños con impedimento auditivo que han tenido la oportunidad
de vivir estos tres dominios adecuadamente.

Si bien el enfoque auditivo-interactivo-oral natural es para todo niño hipoacúsico ya
que son múltiples los beneficios que reporta tanto a bebés, niños pequeños, con
multidéficit e incluso aquellos que inician tardíamente el tratamiento, es primordial
realizar como punto de partida un Diagnóstico Terapéutico Integral a cada niño en
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particular. La selección y adaptación audiológica debe ser hecha en estrecha
colaboración con los profesionales encargados del área. La experiencia nos ha
mostrado que el manejo audiológico alcanza su nivel óptimo cuando los terapeutas y
el audiólogo trabajan juntos por conseguirlo en una dinámica de colaboración y
confianza.

El enfoque auditivo-interactivo-oral-natural, pretende abrir un espacio sonoro
funcional en la biología del niño con hipoacusia, de modo que éste se pueda desarrollar
como cualquier otro niño, cursando los mismos procesos de aprendizaje, experiencia
escolar y social. Por esto es que un hito importante en la habilitación y rehabilitación
en el enfoque auditivo es el proceso de inclusión escolar.

El proceso de inclusión escolar se inicia aproximadamente a los tres años de edad, con
el ingreso del niño a educación inicial normal. En esta etapa del proceso, las
habilidades auditivas del niño se encuentran en pleno desarrollo, lo que le ha permitido
desarrollar un lenguaje oral funcional y familiar tanto a nivel comprensivo como
expresivo, el que deberá seguir ampliando día a día, pero que lo habilita para iniciar el
proceso escolar.

Este enfoque pretende integrar al niño con impedimento auditivo dentro de la sociedad
con las mismas posibilidades de cualquier persona, donde la única diferencia esté
relacionada con la pérdida auditiva y donde todos los demás aspectos de la interacción
sean normales, por eso hablamos de una total inclusión escolar.

En el proceso de inclusión escolar es importante que sean los padres quienes elijan el
lugar donde desean que sus hijos se eduquen. También conviene tener en cuenta que
la inclusión persigue la inserción total del niño en el establecimiento educacional, por
lo que se alienta la participación del menor en todas las asignaturas, incluidas lengua
extranjera y música.

El proceso se inicia con una charla en la institución de educación regular en donde se
explica la situación del menor (déficit, historia evolutivas y situación actual). Este
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incluye apoyo terapéutico dentro de sala de clases, el cual persigue dos objetivos
fundamentales:

1. Ayudar al niño a desarrollar estrategias cognitivas que faciliten su aprendizaje.

2. Modular la dinámica relacional de los profesores con el menor, evitando dinámicas
de sobreprotección o privilegios que desfavorezcan la normal inclusión del menor
al grupo. Cuando se han cumplido estos dos objetivos, se suspende el apoyo en sala
de clases y se continúa en contacto con el establecimiento educacional a través de
reuniones mensuales, bimensuales o trimestrales según el caso.

Seguramente el niño hipoacústico, a través de su historia escolar presentará algunas
dificultades académicas, sin embargo, éstas no serán mucho mayores ni muy
diferentes a las de cualquier niño que esté en el sistema escolar, en tanto haya
iniciado su vida auditiva a edad temprana. (pp. 12-17)

Como señala la autora el enfoque auditivo oral se da a través de los 3 hitos operacionales
que lo conforman, como el auditivo en el que tiene que ver las prótesis auditivas, el
interaccionar que entra en el papel de las relaciones en los diferentes ámbitos que la
persona se desempeña y por último el lingüístico que da como referencia la comunicación
oral que la persona hipoacusia tiene para establecer un dialogo estos dominios juegan un
papel fundamental al momento de que el menor se encuentra en educación regular , este
enfoque pretende integrar al niño con impedimento auditivo dentro de la sociedad con las
mismas posibilidades de cualquier persona, donde la única diferencia esté relacionada
con la pérdida auditiva y donde todos los demás aspectos de la interacción sean normales,
por eso hablamos de una total inclusión escolar.
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e. MATERIALES Y MÉTODOS
Para el desarrollo de la presente investigación se utilizaron los siguientes materiales:
computadora, tinta, impresora, hojas de papel A4, lápiz, esferográficos, impresora,
copias, internet, telefonía móvil, cd, memoria USB.

El diseño de la investigación es eminentemente social, enmarcándose en los principios de
la investigación acción cuyo objetivo es intervenir con propuestas que permitan dar
solución a una problemática de carácter socio educativo.

Los métodos que se utilizaron para el desarrollo de la Investigación fueron los siguientes:

El método científico, se lo utilizó para seguir la secuencia en todo el proceso de
investigación, conservando una relación lógica entre el problema, la revisión de la
literatura, los objetivos y el modelo de las Encuestas para que sea posible la relación entre
las categorías de investigación.

Método analítico sintético que permitió estudiar los hechos a partir de la descomposición
del objeto de estudio en cada una de sus partes, para analizarlas de forma integral; este
método estuvo presente al momento de establecer las conclusiones.

El método hermenéutico accedió a interpretar cada uno de los elementos del texto,
explicando las relaciones existentes entre un hecho y el contexto de la temática estudiada,
el mismo estuvo presente en la discusión de resultados.

El método estadístico fue empleado al momento de tabular los datos obtenidos durante la
investigación.

La técnica utilizada fue la capacitación realizada a las dos docentes de las escuelas
Regulares donde se encuentran los niños implantados.

Los instrumentos utilizados fueron las encuestas aplicadas a los docentes de educación
regular.
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La población la constituyeron los 5 docentes de educación regular encargados de la
inclusión educativa de los niños con implante coclear siendo esta la muestra seleccionada
para la investigación.
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f. RESULTADOS
 Segundo objetivo específico: Evaluar el conocimiento de los docentes acerca de la
inclusión educativa y el Enfoque auditivo Oral de los niños con implante coclear que
asisten al Centro Ecuatoriano de Audición y lenguaje de la ciudad de Loja en el
periodo marzo–julio del 2015.

Para lograr este objetivo se aplicó la encuesta a los 5 docentes de educación regular
arrojando los siguientes resultados.

ÁREA DE INCLUSIÓN EDUCATIVA

1. ¿Cuál es su nivel de conocimiento acerca de la inclusión educativa?
Cuadro 1
Pregunta 1

f

%

Estoy enterado del tema y lo aplico

0

0%

Conozco pero no manejo bien el tema

5

100%

Desconozco realmente del tema

0

0%

TOTAL

5

100%

RESPONSABLE: Oscar Iván Costa Pacheco.
FUENTE: Encuesta dirigida a los docentes de educación regular
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

De los datos obtenidos de la aplicación de la encuesta dirigida a los docentes de educación
regular encargados para medir el conocimiento sobre la inclusión, se pudo señalar que el
100% de la población, conoce acerca de la inclusión educativa pero no maneja bien el
tema.

El Autor Blanco (2006) señala a la inclusión educativa:

La Educación Inclusiva se entiende como la educación personalizada, diseñada a
la medida de todos los niños en grupos homogéneos de edad, con
una diversidad de necesidades, habilidades y niveles de competencias. Se
fundamenta en proporcionar el apoyo necesario dentro de un aula ordinaria para
atender a cada persona como ésta precisa. Entendiendo que podemos ser
parecidos, pero no idénticos unos a otros y con ello nuestras necesidades deben ser
consideradas desde una perspectiva plural y diversa. (p.8)

Como ya lo menciona Blanco la inclusión educativa es el proceso que permite aborda y
de manera significativa las necesidades de los niños en este caso con discapacidad con
los datos antes mencionados se puede dar cuenta que el conocimiento de los docentes
acerca de la inclusión educativa pues como ellos mismos manifiestan conocen pero no
manejan bien del tema y al no conocer no pueden aplicarlo adecuadamente.

2. ¿Conoce los beneficios para las personas que participan en el programa de
Inclusión educativa?
CUADRO 2
Pregunta 2

f

%

Estoy enterado del tema y lo
aplico
Conozco pero no manejo bien el
tema
Desconozco realmente del tema

0

0%

5

100%

0

0%

TOTAL

5

100%

RESPONSABLE: Oscar Iván Costa Pacheco.
FUENTE: Encuesta dirigida a los docentes de educación regular
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

De los datos obtenidos de la aplicación de la encuesta dirigida a los docentes de educación
regular para medir el conocimiento sobre los beneficios de la inclusión, se pudo señalar
que el 100% de la población, conoce acerca del tema, pero no lo maneja.

A decir de la Unesco (2004) señala que:

El proceso de inclusión trae beneficios en varios aspectos para los estudiantes con
necesidades educativas especiales y para los estudiantes regulares. Los beneficios que se
pueden observar al implementar la inclusión
en las escuelas son en el ámbito social,
emocional y académico. Al crear un ambiente de inclusión positivo en las escuelas crea
un ambiente de aceptación, tolerancia y respeto. Los estudiantes aprenden a compartir
unos con otros dentro y fuera de clase. Al dar a cada estudiante según sus necesidades,
los estudiantes se sienten más seguros de sí mismos y aprenden a tratar a todos por igual.
(p.4)

Como indica la UNESCO la inclusión educativa permite a las personas con necesidades
educativas especiales desenvolver en varios aspectos tanto a nivel social, emocional y
académico por lo tanto estos beneficios brindaran un completo desarrollo al analizar los
datos obtenidos los docentes conocen pero no majan bien el tema es así como ya lo
menciona el autor la inclusión brinda muchos beneficios y que los docentes conozcan
estos son importantes para poder aplicarlos en el contexto educativo.

46

ÁREA DE ENFOQUE AUDITIVO ORAL

9. ¿Conoce los beneficios del enfoque auditivo oral para los niños con implante
Coclear?
CUADRO 3
ENFOQUE AUDITIVO ORAL

f

%

Mejora el nivel de educación del menor

1

34%

Brinda la capacidad de ser y desarrollarse de igual
manera de sus compañeros

0

0%

Permite la oralización del menor y su desarrollo
en el aula

0

0%

Busca mejorar la interacción del menor dentro del
aula

4

66%

Busca la inclusión educativa del menor

0

0%

TOTAL

5

100%

RESPONSABLE: Oscar Iván Costa Pacheco.
FUENTE: Encuesta dirigida a los docentes de educación regular
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

De los datos obtenidos de la aplicación de la encuesta dirigida a los docentes para medir
el nivel de conocimiento sobre el enfoque auditivo oral, se obtuvo los siguientes datos,
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el 34% indica que el principal beneficio del enfoque auditivo oral es permitir mejorar el
nivel de educación del menor, mientras que el 66% restante indica lo siguiente, mejorar
la interacción del menor dentro del aula.

Al señalar los beneficios del Enfoque Auditivo Oral en instituto Mexicano
AUREA(2011) demuestra que:

El enfoque auditivo oral es una filosofía cuyos beneficios guían la práctica
profesional con el fin de conseguir una óptima adquisición del lenguaje oral a
través de la audición en niños y niñas con pérdida auditiva. Se enfoca en la
orientación y el apoyo familiar, así como en la rigurosa aplicación de una serie de
estrategias, técnicas y procedimientos. Sigue los parámetros naturales del
desarrollo lingüístico y auditivo, y tiene como objetivo final que el niño integre la
audición a su personalidad de modo que sea capaz de acceder a toda la gama de
opciones académicas, sociales y ocupacionales existentes. (p.17)
El enfoque auditivo oral es una estrategia terapéutica creada para permitir a las personas
con discapacidad auditiva y que cuentan con un auxiliar auditivo oralizar de una manera
adecuada con la finalidad de que estas logren un correcto desenvolvimiento en los
diferentes ámbitos en que se desarrollan pues al analizar los datos estadísticos podemos
decir que los docentes conocen de qué manera ayuda este enfoque a los alumnos pero no
de una manera adecuada en el contexto educativo buscando una adecuada inclusión.

10. ¿Según su criterio cuál es el nivel de inclusión que tiene el menor con implante
coclear?
CUADRO 4
ENFOQUE AUDITIVO ORAL

f

%

Excelente al 100%

0

0%

Adecuado al 75 %

1

16%

Bueno al 50%

4

84%

Normal al 25 %

0

0%

Inadecuado al 0 %

0

0%

TOTAL

5

100%

RESPONSABLE: Oscar Iván Costa Pacheco.
FUENTE: Encuesta dirigida a los docentes de educación regular
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

De los datos obtenidos de la aplicación de la encuesta dirigida a los docentes de educación
regular encargados de la inclusión educativa del niño con implante coclear para medir el
nivel de conocimiento sobre el enfoque auditivo oral, se obtuvo los siguientes datos, el
16% indica que el nivel de inclusión del menor con implante coclear es adecuado,
mientras que el 84% restante señala que el nivel de inclusión es bueno.

Para la autora Costa (2010) el enfoque auditivo oral menciona que:

El enfoque auditivo-interactivo-oral-natural, pretende abrir un espacio sonoro funcional
en la biología del niño con hipoacusia, de modo que éste se pueda desarrollar como
cualquier otro niño, cursando los mismos procesos de aprendizaje, experiencia escolar
y social. Por esto es que un hito importante en la habilitación y rehabilitación en el
enfoque auditivo es el proceso de inclusión escolar.
El proceso de inclusión escolar se inicia aproximadamente a los tres años de edad, con
el ingreso del niño a educación inicial normal. En esta etapa del proceso, las habilidades
auditivas del niño se encuentran en pleno desarrollo, lo que le ha permitido desarrollar
un lenguaje oral funcional y familiar tanto a nivel comprensivo como expresivo, el que
deberá seguir ampliando día a día, pero que lo habilita para iniciar el proceso
escolar.(p.23)

Este enfoque pretende integrar al niño con impedimento auditivo dentro de la sociedad
con las mismas posibilidades de cualquier persona, donde la única diferencia esté
relacionada con la pérdida auditiva y donde todos los demás aspectos de la interacción
sean normales, por eso hablamos de una total inclusión escolar. Es así como al afirmar la
doctora que el enfoque busca una integración total y según los datos obtenidos por los
docentes señalan que el nivel de inclusión es adecuado y bueno.
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 Tercer Objetivo: Establecer la capacitación para los docentes sobre el enfoque auditivo oral que permita mejorar la inclusión educativa
de los niños con implante coclear que asisten al Centro Ecuatoriano de Audición y Lenguaje de la ciudad de Loja en el periodo marzo –
julio del 2015.

Para lograr este objetivo se realizó las 12 sesiones propuestas para mejorar la inclusión educativa de los niños con implante coclear

Capacitación a docentes de educación regular sobre el enfoque auditivo oral

CUADRO 5
NOMBRE
SESIONES
SESIÓN #1

DE

LAS

OBJETIVO

METODOLOGIA TIEMPO
20 minutos

Presentación y acuerdo

llegar a acuerdos Individual
con los docentes
sobre
los
días
fechas y tiempo de
trabajo

SESIÓN #2
Gestión para el cambio y la
mejora de la inclusión
educativa

Comprender
y Individual
valorar
la
importancia de la
inclusión educativa

30minutos

50

PROCEDIMINETO

MATERIALES

Se visitó a las escuelas de Ninguno
educación regular donde se
encuentran
los
niños
implantados para llegar a
acuerdos con las docentes
Principios de la
educativa :
 Igualdad
 Comprensividad
 Globalización

inclusión Hojas de papel
boom
impresiones

40minutos
definir cuáles son
SESIÓN #3
Elementos de la inclusión los elementos que
participan en el
educativa
proceso inclusivo

SESIÓN #4
Hacia un nuevo
inclusivo

conocer cueles son
los argumentos para
camino mejorar la inclusión

Individual

caracterizar
la
escuela inclusiva

Individual

analizar el proceso
que ha tenido el
país para llegar a la
inclusión educativa
y las leyes que en
esta rigen

Individual

SESIÓN #5
La nueva
inclusión

y

SESIÓN #6
El Ecuador y la
inclusión

Individual

40 minutos 




verdadera
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Elementos de la
inclusión educativa
Determinar a la inclusión
educativa como un proceso que
busca la identificación y la
eliminación
de
barreras,
actitudes participativas
Dimensiones de la inclusión
educativa
La cultura inclusiva
Políticas inclusivas
Practicas inclusivas

40 minutos  Características de la escuela
inclusiva
 El sentido de pertinencia
 El liderazgo
 El trabajo en equipo
 Programas de apoyo
Curriculum flexibles
40 minutos  Ecuador: de la educación
especial a la educación
inclusiva.
 De la integración a la inclusión
 Leyes que rigen para validar la
inclusión educativa

Hojas de papel
boom
Impresiones

Hojas de papel
boom
Impresiones

Hojas de papel
boom
Impresiones

Hojas de papel
boom
Impresiones



SESIÓN # 7
El aula inclusiva para las determinar quiénes
personas con discapacidad son los alumnos con
discapacidad
auditiva
auditiva

Individual

determinar cuáles
son las personas
incluidas y que es la
discapacidad
auditiva

Individual

determinar quiénes
son los alumnos con
discapacidad
la auditiva

Individual

SESIÓN #8
La inclusión para todos

SESIÓN #9
La
inclusión
y
discapacidad auditiva

Reconocer
e
SESIÓN #10
El implante coclear y los identificar que es el
implante coclear y
niños incluidos
su uso

Individual
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Computadora
40 minutos
Video motivador
infocus
 Determinar quiénes son los Hojas de papel
alumnos con discapacidad boom
auditiva
Las diferentes alternativas de
auxiliares auditivos para los
alumnos
40 minutos  Video motivador
Computadora
 Determinar que personas son infocus
las favorecidas del proceso Hojas de papel
inclusivo
boom
Analizar y definir que es la
discapacidad auditiva
40 minutos

Video motivador
 Determinar quiénes son los
alumnos con discapacidad
auditiva
Las diferentes alternativas de
auxiliares auditivos para los
alumnos

40 minutos


Video sobre el implante coclear
Conceptos básicos del implante
coclear
Beneficios para alumnos con
discapacidad auditivo

Computadora
infocus
Hojas de papel
boom

Computadora
infocus
Hojas de papel
boom
Impresiones

determinar cuál es
SESIÓN #11
El docente como integrante el papel del maestro
en la integración del
del equipo inclusivo
niño con implante
coclear

Individual

40 minutos 

Video motivador
Determinar cuál es el papel del
docente como integrante del
equipo de rehabilitación de niño
implantado

dar a conocer al
docente
las
SESIÓN #12
El enfoque auditivo oral y el principales pautas
de trabajo sobre en
docente
enfoque auditivo
oral en el aula

Individual

40 minutos 




Que es el enfoque auditivo oral Hojas de papel
Conceptos
boom
Principales características
Impresiones
Los componentes del enfoque
auditivo oral
Lo auditivo
La interacción
Lo oral
La integración escolar
Los hitos del dominio auditivo
Los
hitos
del
dominio
interaccional








RESPONSABLE: Oscar Iván Costa Pacheco.

53

Computadora
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Impresiones



Cuarto Objetivo específico: Ofrecer la capacitación para los docentes sobre el enfoque auditivo oral para mejorar la inclusión educativa
de los niños con implante coclear que asisten al Centro Ecuatoriano de Audición y Lenguaje de la ciudad de Loja en el periodo marzo –
julio del 2015.

Para cumplir este objetivo se desarrolló a través del registro diario de actividades donde se fue registrando uno a uno los progresos obtenidos luego
de haber sido cumplida las sesiones en cada una de las instituciones a los docentes de educación regular encargados del proceso de inclusión
educativa de los niños con implante.
Cuadro 6
REGISTRO DIARIO DE ACTIVIDADES
Actividad

Participación

Interés

Motivación

Compromiso

Intervención

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

1

Presentación y acuerdo

5

100%

5

100%

5

100%

5

100%

5

100%

2

5

100%

4

80 %

4

80%

4

80%

4

80%

3

Gestión para el cambio y la mejora de la inclusión
educativa
Hacia un nuevo camino inclusivo

5

100%

5

100% 3

75%

4

80%

4

80%

4

La nueva y verdadera inclusión

5

100%

3

75%

4

80%

4

80%

4

80%

5

El Ecuador y la inclusión

5

100%

4

80 %

4

80%

4

80%

4

80%

6

El aula inclusiva para las personas con discapacidad
auditiva

5

100%

4

80%

4

80%

4

80%

4

80%
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7

La inclusión para todos

5

100%

4

80%

4

80%

4

80%

4

80%

8

La inclusión y la discapacidad auditiva

5

100%

5

100%

5

100%

4

80%

4

80%

9

El implante coclear y los niños incluidos

5

100%

4

80%

5

100%

5

100%

4

80%

10

El docente como integrante del equipo inclusivo

5

100%

5

100%

5

100%

5

100%

4

80%

11

Adaptaciones curriculares para los niños
implantados
El enfoque auditivo oral y el docente

5

100%

5

100%

5

100%

5

100%

4

80%

5

100%

5

100%

5

100%

5

100%

4

80%

12

TOTAL

100%

RESPONSABLE: Oscar Iván Costa Pacheco.
FUENTE: Encuesta dirigida a los docentes de educación regular.
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89.5%

89.5%

88.3%

81.6%
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
Luego de aplicar las 12 sesiones planteadas en la capacitación se llegó a los siguientes
resultados en los parámetros de participación hubo un 100%, en el de interés los docentes
mostraron un 89.5% al igual que el de motivación en compromiso los docentes revelaron
un 83.3% de compromiso para finalizar en el de intervención los docentes expusieron un
81.6%.

María Paidós (2014) señala a la capacitación
La capacitación docente nos lleva a plantear algunos interrogantes y reflexiones; ya que
ella asume un rol protagónico como forma de solucionar gran parte de los males por
los que atraviesa la educación.
Se le pide a ella que dé respuesta a los fracasos de los mitos acuñados durante años. El
primero de ellos: "la letra con sangre entra"; que dio lugar a su versión opuesta, más
reciente y actual: " el aprendizaje como placer", que pretende hacer aparecer al maestro
como SHOWMAN.
Ya se trata de convertir a los hombres en sujetos autónomos, sino de satisfacer sus deseos
inmediatos, de divertidos al menor costo posible.
El individuo posmoderno, conglomerado desenvuelto de necesidades pasajeros y
aleatorias, ha olvidado que la libertad era otra cosa que la potestad
de cambiar de
cadenas y la propia cultura algo más que una pulsión satisfecha. (p.3)

A si como señala la autora la capacitación docente permite desarrollar habilidades en los
maestros pues al no conocer sobre un tema no pueden abordarlo y tratarlo de una manera
adecuada la misma permite en ellos resolver los problemas que hoy en día ellos afrontan
con los datos obtenidos sobre las sesiones de la capacitación podemos decir que los
docentes conocieron sobre las temáticas tratadas y ahora lo aplican en el proceso.
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 Quinto objetivo específico: Validar la efectividad de la capacitación brindada a los
docentes sobre el enfoque auditivo oral, para mejorar la inclusión educativa de los
niños con implante coclear que asisten al Centro Ecuatoriano de Audición y Lenguaje
de la ciudad de Loja en el periodo marzo –julio del 2015

Para cumplir con este objetivo se realizó la aplicación de la encuesta dirigida a los
docentes teniendo los siguientes resultados

AREA DE INCLUSION EDUCATIVA
1.- ¿Para usted cuál de las siguientes opciones define a la Inclusión Educativa?
Cuadro 7
Pregunta 1

f

%

a. La inclusión se concibe como un conjunto de procesos
orientados a eliminar o minimizar las barreras que limitan el
aprendizaje y la participación de todo el alumnado.

5

100%

b.La inclusión es el proceso que permite integrar al
alumnado sin que este participe en los ámbitos escolares.

0

0%

c.Es un proceso que impide el normal desarrollo de los
alumnos dentro del proceso de enseñanza aprendizaje.

0

0%

TOTAL

5

100%

RESPONSABLE: Oscar Iván Costa Pacheco.
FUENTE: Encuesta dirigida a los docentes de educación regular
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
De los datos obtenidos de la encuesta para medir el nivel de conocimiento sobre la
inclusión de los docentes se pudo señalar que el 100% señala que la inclusión se concibe
como un conjunto de procesos orientados a eliminar o minimizar las barreras que limitan
el aprendizaje y la participación de todo el alumnado.

Los autores Booth & Ainscow (2000) describen a la inclusión educativa como:

La inclusión se concibe como un conjunto de procesos orientados a eliminar o minimizar
las barreras que limitan el aprendizaje y la participación de todo el alumnado. Las
barreras, al igual que los recursos para reducirlas, se pueden encontrar en todos los
elementos y estructuras del sistema: dentro de las escuelas, en la comunidad, y en las
políticas locales y nacionales. La inclusión, está ligada a cualquier tipo de discriminación
y exclusión, en el entendido de que hay muchos estudiantes que no tienen igualdad de
oportunidades educativas ni reciben una educación adecuada a sus necesidades y
características personales, tales como los alumnos con discapacidad, niños pertenecientes
a pueblos originarios o afro descendientes, niños portadores de VIH/SIDA o adolescentes
embarazadas, entre otros. (p.26)

Al ya ser descrito por los autores la inclusión educativa es el proceso que permite eliminar
las barreras buscando una mayor participación de las personas sin inclusión es así como
los docentes están de acuerdo con este concepto al señalar que es para ellos la inclusión
educativa

2. ¿Cuál de las siguientes opciones describen a los beneficios de la Inclusión
Educativa?
Cuadro 8
Pregunta 2

f

%

a. La Inclusión educativa permite a los niños aprender en un
ambiente natural, aprenden a apreciar la diversidad, al desarrollo de
mejores habilidades sociales y mejor comunicación, las expectativas
académicas son más altas.
b. Brinda una integración total pero excluyéndolo de actividades
extra académicas.
c. No le brinda ningún beneficio más bien pretende la exclusión.

5

100%

0

0%

0

0%

TOTAL

5

100%

RESPONSABLE: Oscar Iván Costa Pacheco.
FUENTE: Encuesta dirigida a los docentes de educación regular

58

GRÁFICO 8
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

De los datos obtenidos de la re-aplicación de la encuesta dirigida a los docentes de
educación regular encargados de la inclusión educativa del niño con implante coclear
para medir el nivel de conocimiento sobre la inclusión, se pudo señalar que el 100% de
la población, está enterado del tema y lo aplica.

La autora Bendfeldt (2013) indica que los beneficios de la inclusión educativa son:

Los niños aprenden un ambiente natural. En el mundo real todos vivimos juntos. Un
ambiente de inclusión dentro de la escuela prepara a todos los alumnos para una vida
adulta en una sociedad inclusiva.
Los niños aprenden a apreciar la diversidad. Cuando los niños aprenden a ver no
solamente las diferencias pero las similitudes hay un mayor entendimiento y respeto de
las diferentes habilidades, culturas, etnicidades, etc.
Desarrollo de mejores habilidades sociales y mejor comunicación. Aquellos niños
que pueden tener dificultades con las interacciones sociales aprenden al observar a sus
compañeros interactuar entre si y se beneficien de experimentar interacción social con
niños con diferentes habilidades, mientras que en una clase especializada en donde
solamente hay niños con problemas de aprendizaje o necesidades especiales sus únicos
modelos son otros estudiantes con necesidades especiales que pueden tener las mimas
dificultades para interactuar. Todo esto resulta en un incremento en las interacciones
sociales en general y en la creación de una mayor cantidad de amistades duraderas y estas
primeras amistades pueden darles las herramientas para navegar las interacciones sociales
más adelante en su vida.
Las expectativas académicas son más altas. En un aula inclusiva se todos los niños
reciben las mismas lecciones. Las expectativas para los niños con discapacidades son
mayores tanto por parte de su maestros como de sus compañeros lo que los motiva a
llenar esas expectativas, lo que a su vez resulta en beneficios académicos. Esto también
aumenta su auto estima. (p. 4-5)
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Como menciona la autor la inclusión educativa brinda muchos beneficios para los niños
incluidos en este programa pues es un derecho de los niños para desarrollarse
adecuadamente en el contexto educativo mismo que al conocer los docentes y aplicarlos
se pueden lograr pues de los datos obtenidos estadísticos se puede evidenciar que los
docentes están enterados del tema y lo aplican.
AREA DE ENFOQUE AUDITIVO ORAL

3. ¿De las siguientes opciones señale cual corresponde al enfoque auditivo oral?

CUADRO 9

Pregunta 3
a. Es un enfoque terapéutico que ayuda a los niños sordos
priorizando el desarrollo de su lenguaje mediante señas.

f
0

%
0%

b. Es un enfoque terapéutico para la educación de los niños
sordos donde se enfatiza el desarrollo de las habilidades
auditivas para desarrollar el lenguaje a través de la audición.
Para ello, los niños son identificados, diagnosticados y
equipados con la amplificación óptima lo más tempranamente
posible.
c. Es un enfoque terapéutico que busca que el niño sordo
consiga oralizar sin la necesidad de un dispositivo Auditivo
TOTAL

5

100%

0

0%

5

100%

RESPONSABLE: Oscar Iván Costa Pacheco.
FUENTE: Encuesta dirigida a los docentes de educación
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

De los datos obtenidos a través de la aplicación de la pregunta podemos decir que el 100%
de la población señala la opción b.

Para el Auditorio Verbal Internacional (1991) El enfoque Auditivo Oral es:

Enfoque terapéutico para la educación de los niños sordos donde se enfatiza el
desarrollo de las habilidades auditivas para desarrollar el lenguaje a través de la
audición. Para ello, los niños son identificados, diagnosticados y equipados con la
amplificación óptima lo más tempranamente posible. (p.5)

Como expresa el Auditorio Internacional el enfoque auditivo oral es una estrategia
terapéutica para los niños sordos donde se aplica las habilidades auditivas para desarrollar
en el menor lenguaje oral es si como de los resultados obtenidos los docentes conocen lo
que es este enfoque.

9. ¿Conoce los beneficios del enfoque auditivo oral para los niños con implante
Coclear?
CUADRO 10
Pregunta 4

f

%

a. Los beneficios son que el niño con problemas auditivos pueda
crecer y desarrollarse plenamente en un ambiente escolar y socio
regular, esto le permitirá volverse un ser independiente, participativo,
y contribuyente en una sociedad de oyentes.
b. Ayuda al niño con discapacidad auditiva a desarrollar lenguaje de
señas con la finalidad de que el menor se desarrolle en los diferentes
amitos en que se desenvuelve.

0

0%

5

100%

c. Los beneficios son que los niños con discapacidad auditiva puedan
integrase en los ámbitos educativos pero los mismos no pueden
participar en los diferentes procesos del ámbito educativo

0

0%

TOTAL

5

100%

RESPONSABLE: Oscar Iván Costa Pacheco.
FUENTE: Encuesta dirigida a los docentes de educación
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

De los datos obtenidos a través de la aplicación de la pregunta podemos decir que el 100
% de la población señala la opción a correspondiente a que conocen de los beneficios
del enfoque auditivo oral.

Goldberg & Flexer (2001) describen:
Los beneficios son que el niño con problemas auditivos pueda crecer y desarrollarse
plenamente en un ambiente escolar y socio regular, esto le permitirá volverse un ser
independiente, participativo, y contribuyente en una sociedad de oyentes. La filosofía de
este es apoyar el derecho básico humano de que los niños con diferentes grados de
problemas auditivos merecen la oportunidad de desarrollar la habilidad de escuchar y de
utilizar comunicación verbal en su vida diaria. (p.3)

Como ya indican los escritores el enfoque auditivo oral permite desarrollar a los niños
hipoacusicos en un ambiente escolar a si permitirle ser un ente activo en un medio
comunicativo de los datos obtenidos en esta pregunta podemos decir que los docentes
señalan que lo anterior mencionado son los beneficios que brinda el enfoque auditivo
oral.
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10. ¿Según su criterio cuál es el nivel de inclusión que tiene el menor con implante
coclear?

CUADRO 11

Aplicación
ENFOQUE AUDITIVO ORAL

Re-aplicación

f

%

f

%

Excelente al 100%

0

0%

1

16%

Adecuado al 75 %

1

16%

4

84%

Bueno al 50%

4

84%

0

0%

Normal al 25 %

0

0%

0

0%

Inadecuado al 0 %

0

0%

0

0%

TOTAL

5

100% 5

100%

RESPONSABLE: Oscar Iván Costa Pacheco.
FUENTE: Encuesta dirigida a los docentes de educación regular

16%
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

De los datos obtenidos a través de la aplicación de la encuesta podemos decir que el
84% de la población señala la opción de adecuado y el 16% señala que excelente.
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Para el autor Robertson (1990) señala:

El enfoque auditivo oral busca como objetivo que los niños con problemas de audición
crezcan en ambientes de vida y de aprendizaje regulares y estos deben buscar que los
niños se establezcan de una manera adecuada a estos aprendizajes esta terapia apoya a los
principios básicos de que los niños merecen la oportunidad de desarrollarse
adecuadamente y de utilizar la comunicación verbal con su propia familia y comunidad.
(p.72)

Como ya lo indica el autor el enfoque auditivo oral busca en los niños un
desenvolvimiento adecuadamente en todos los ámbitos que estos están inmersos y más
aún en el educativo buscando que este sea adecuado, de los datos obtenidos en la
aplicación de la encuesta podemos decir que los docentes se enmarcan en este concepto
al señalar que el nivel de inclusión en los que se encuentran los niños es excelente y
adecuado.
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g. DISCUSIÓN
Segundo objetivo: Evaluar el conocimiento de los docentes acerca de la inclusión
educativa y el Enfoque auditivo Oral de los niños con implante coclear que asisten al
Centro Ecuatoriano de Audición y lenguaje de la ciudad de Loja en el periodo marzo –
julio del 2015.

Para dar cumplimiento a este objetivo se evaluó a los docentes a través de la encuesta los
mismos que manifestaron que conocen de los temas como son la inclusión educativa y el
enfoque auditivo oral, y sus beneficios pero no manejan bien el tema, de tal manera se
define a la inclusión educativa como el proceso que permite abordar a las necesidades de
los educandos y que los beneficios de este son brindar una mayor participación de las
personas incluidas en este proceso. Así mismo cuando hablamos del Enfoque Auditivo
Oral que lo señalamos como la propuesta terapéutica que ayuda a los niños hipoacusicos
a desarrollar lenguaje oral y que sus beneficios son permitir un adecuado progreso en los
diferentes ámbitos que se desenvuelven, para los docentes conocer sobre estos temas les
permitirá aplicar adecuadamente estos principios en el proceso educativo.

Tercer Objetivo: Establecer la capacitación para los docentes sobre el enfoque auditivo
oral que permita mejorar la inclusión educativa de los niños con implante coclear que
asisten al Centro Ecuatoriano de Audición y Lenguaje de la ciudad de Loja en el periodo
marzo –julio del 2015

Para alcanzar este objetivo fue necesario elaborar y planificar las 12 sesiones de
capacitación sobre los temas de inclusión educativa, implante coclear y enfoque auditivo
oral.

De la aplicación a los docentes de educación regular podemos decir que las sesiones
fueron bien estructuradas con la finalidad de cumplir el objetivo antes mencionado, ya
que como se pudo observar en las instituciones de educación regular los maestros
necesitan la ayuda para poder trabajar con niños que se encuentran dentro del programa
de inclusión educativa en este caso los niños con discapacidad auditiva que cuentan con
el dispositivo auditivo como es el implante coclear.
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Cuarto Objetivo: Ofrecer la capacitación para los docentes sobre el enfoque auditivo
oral para mejorar la inclusión educativa de los niños con implante coclear que asisten al
Centro Ecuatoriano de Audición y Lenguaje de la ciudad de Loja en el periodo marzo–
julio del 2015.

Para lograr este objetivo fue necesario desarrollar las 12 sesiones planificadas en la
capacitación dividida en tres áreas que son; inclusión educativa, implante coclear y
enfoque auditivo oral las mismas que se desarrollaron de una manera adecuada con un
periodo determinado de 45 minutos esta fueron aplicadas de manera individual y gracias
al registro de Actividades se pudo constatar cada una de las sesiones teniendo una mayor
repercusión en los docentes los parámetros de participación ,interés , motivación
compromiso e intervención las sesiones 11 sobre adaptaciones curriculares para los niños
con discapacidad Auditiva y la 12 que trataba sobre el Enfoque Auditivo Oral y los
docentes.

Quinto Objetivo: Validar la efectividad de la capacitación brindada a los docentes sobre
el enfoque auditivo oral, para mejorar la inclusión educativa de los niños con implante
coclear que asisten al Centro Ecuatoriano de Audición y Lenguaje de la ciudad de Loja
en el periodo marzo –julio del 2015.

Para dar a conocer el cumplimiento de este objetivo se realizó la aplicación de la segunda
encuesta dirigida a los docentes al realizar la misma se pudo constatar que la muestra
correspondiente a los 5 docentes de educación regular señalan correctamente lo que es la
inclusión educativa y el Enfoque Auditivo Oral además de sus beneficios pues al iniciar
el trabajo y al aplicar la primera encuesta se dio resultados de que en las dos áreas los
docentes conocían pero no manejaban las temáticas.

Es así como se da la validación de la capacitación pues al analizar los resultados se dio
un avance en el los temas de inclusión y enfoque auditivo oral ya que los docentes según
lo manifestado conocen de las temáticas tratadas, además de señalar que el nivel de
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inclusión mejoró pues los docentes indican que se encuentra en excelente y adecuado
teniendo como resultados anteriores adecuado y bueno.
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h. CONCLUSIONES
Después de haber realizado el análisis e interpretación de la información recogida con la
aplicación de los instrumentos se llegó a determinar las siguientes conclusiones:


Al determinar el nivel de conocimiento de los docentes sobre la inclusión educativa
se puede decir que los 5 docentes de educación conocen pero no manejan bien el
tema mientras en la de enfoque auditivo oral uno señala que permite mejorar la
interacción del menor mientras que los cuatro restantes señalan que permite mejorar
el nivel de educación del menor



Las actividades de la capacitación fueron correctamente seleccionadas en los temas
de inclusión educativa, implante coclear y enfoque auditivo oral y de mucha utilidad
al momento de trabajar con los docentes en mejorar la inclusión educativa de los
niños con implante coclear



La capacitación se realizó de una manera adecuada en los periodos determinados
teniendo como factor de evaluación los parámetros de participación motivación,
interés compromiso e intervención, en los cuales los docentes respondieron de una
manera adecuada siendo estos muy favorables ya que gracias a los mismos se logró
mejorar la inclusión educativa de los niños implantados.



A través de la aplicación de la segunda encuesta se pudo determinar la efectividad
de esta investigación pues como los datos antes expresados determinan que los
docentes están enterados sobre los que es la inclusión educativa y el enfoque
auditivo oral y los beneficios que los mismos prestan en el trabajo inclusivo para
los niños con implante coclear pues el nivel de inclusión mejoro pues los docentes
señalan que se encuentra en excelente y adecuado.
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i. RECOMENDACIONES


Que las escuelas de educación regular generen programas de capacitación con la
finalidad de que los docentes puedan tener estrategias al momento de trabajar con
menores que participan en el programa de inclusión educativa.



Al diseñar una capacitación para docentes que están encargados de la inclusión
educativa de los niños con discapacidad auditiva que cuentan con el implante coclear
se deber seleccionar adecuadamente los temas a tratar para que los maestros puedan
aplicar

adecuadamente los contenidos tratados en el proceso de enseñanza –

aprendizaje con finalidad de que la misma tenga efectividad.


Que los docentes de Educación Regular al momento de tener una capacitación deben
responder adecuadamente en aspectos como participación

motivación, interés

compromiso e intervención con la finalidad de que los temas tratados en la misma
sean de gran utilidad con la finalidad de que los niños implantados puedan
desarrollarse adecuadamente dentro del proceso educativo inclusivo.


Al validar la efectividad de esta capacitación es factible que se siga brindando la
misma a los docentes con los temas tratados y así se siga desarrollando una adecuada
Inclusión educativa en los niños con implante coclear que participan en el proceso
Inclusivo.
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a. TEMA
CAPACITACIÓN A DOCENTES DE EDUCACIÓN REGULAR SOBRE EL
ENFOQUE AUDITIVO ORAL PARA MEJORAR LA INCLUSIÓN EDUCATIVA
DE LOS NIÑOS CON IMPLANTE COCLEAR QUE ASISTEN AL CENTRO
ECUATORIANO DE AUDICIÓN Y LENGUAJE DE LA CIUDAD DE LOJA, EN EL
PERIODO MARZO –JULIO DEL 2015
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b. PROBLEMÁTICA
El centro ecuatoriano de audición y lenguaje (CEAL) fue creado en el año de 1991 en la
ciudad de Loja con el fin de atender a las personas con discapacidad Auditiva, y del
Lenguaje, la misma que permite al niño con discapacidad auditiva ser un ente activo e
incluido en la sociedad a través de los múltiples programas de rehabilitación que este centro
ofrece, su principal misión es atender en forma oportuna con calidez y calidad a los usuarios
con problemas auditivos, de lenguaje, aprendizaje, socioemocionales y conductuales y niños
de alto riesgo en forma directa e individualizada a través de programas específicos.

Sin lugar a duda en el momento en que el niño con una deficiencia auditiva logra acceder a
un auxiliar sea este según su tipo de hipoacusia un audífono, un sistema cros o en los casos
en que se presenta perdidas de tipo neuro-sensorial y habiendo nacido con este tipo de
discapacidad el implante coclear

De tal manera cuando estos niños luego de ser estimulados a través de las múltiples
alternativas terapéuticas que presenta el centro tienen que ser integrados en la sociedad
pertenecer a la misma y ser un ente activo, la alternativa más fiable para que se desarrolle
este propósito es la inclusión sea a nivel social, familiar y principalmente la escolar juegan
un papel importante para que el infante logre su normal desarrollo en los ámbitos en que se
desenvuelve

Cuando una persona con implante coclear entra en este largo proceso de la inclusión serán
muchos los factores por los cuales no logrará una correcta adecuación y adaptación al medio
social, pues el menor o la menor implantado/a tendrá que adaptarse a dicho entorno, y la
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sociedad a su estilo de vida , en la cual los principales intermediarios para que se dé la
inserción son la familia en donde juega un papel importante los miembros que conforman su
núcleo familiar ayudándolo y prestándole la garantías necesarias para que este pueda ser
parte de la misma con los cuidados necesarios que una persona implantada requiere

¿Y en el ámbito escolar? ¡Quién tendrá ¡ que ser la persona que permita y que consiga su
desarrollo para que participe del proceso estudiantil y académico adecuado y acorde a su
edad sin ningún tipo de inconveniente , es el tutor o el maestro de clase quien deberá cumplir
con la dura tarea de ser el o la persona quien logre la inserción de la persona implantada

E aquí pues el problema como un maestro de educación regular puede lograr que este niño/a
implantado desarrolle competencias iguales que las de sus compañeros con las mismas
oportunidades de sus pares, evitar que este sea víctima de maltratos, violencia a nivel escolar
o maltrato psicológico como el bullying, o que él pueda compartir con sus compañeros y
personas de su edad las diferentes actividades académicas que se dan en las escuelas sin que
este sea marginado/a

El docente debe poseer conocimientos básicos saber cómo dirigirse a él o ella, utilizando un
tono de voz adecuado, con una correcta intensidad, para facilitar su entendimiento, de igual
manera el cuidado que se le debe dar evitando que este sufra algún tipo de golpe o daño a
nivel de su implante

El papel de este miembro para la inclusión de los niños/as es basto y necesita de ayuda para
poder desarrollarlo.
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Tomando como referencia el modelo de desarrollo del buen vivir en la inclusión de las
personas con discapacidad auditiva la cual busca la integración e inserción en el medio
educativo.
Ante esta necesidad surge la pregunta:

Problemática general

¿Cómo contribuir con los docentes para que logren una verdadera y adecuada
inclusión de los niños con implante coclear a la educación regular, a través de la
capacitación sobre enfoque auditivo oral?
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c. JUSTIFICACION
Con el objetivo de cumplir uno de los requisitos básicos para la culminación de los estudios
de pregrado y como estudiante de la más grande institución del sur del Ecuador siempre
formadora de talentos con carácter humanista y científico los cuales buscan el desarrollo
de esta región a través de la colaboración y participación de los mismos en la vinculación
con la comunidad, surge la necesidad de ser partícipe del presente trabajo de investigación
ya que como estudiante de la carrera de Psicorrehabilitación y educación especial el campo
de trabajo requiere de la intervención oportuna y eficaz en las áreas en que se desarrollan las
personas con necesidades educativas especiales las mismas que tienen que ser parte de la
sociedad

Hoy en día la realidad de estas personas en nuestro país empieza a esclarecerse gracias a los
múltiples proyectos

que se han implementado por parte del gobierno como son los

programas de inclusión los cuales buscan que estas personas sean partícipes de todo los
procesos de desarrollo, como la

educación , que

siempre se ha constituido en un

instrumentos clave para el crecimiento de un país, la cual es un proceso de formación
permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral del ser
humano, de su dignidad, de sus derechos y sus deberes.

Es así como la inclusión educativa busca generar el buen vivir y el desarrollo de las personas
con discapacidad y en este caso las personas con discapacidad auditiva , pues el centro
ecuatoriano de audición y lenguaje (ceal) es la institución en la cual los niños/as tienen una
rehabilitación oportuna para aplacar su discapacidad ,los mismos que cuentan con un auxiliar
auditivo como es el implante coclear para luego de la rehabilitación cumplir con el proceso
de inclusión educativa es decir ir a una escuela de educación regular
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Pues aquí se presenta la pertinencia del trabajo de investigación ya que al contar con la
población y con los respectivos permisos del centro, esta busca que los niños/as con implante
coclear logren su correcto desarrollo en el ámbito educativo a través de la participación de
los docentes de educación regular.
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d. OBJETIVOS
Objetivo general

 Capacitar a los docentes sobre el enfoque auditivo oral para mejorar la
inclusión educativa de los niños con implante coclear que asisten al Centro
Ecuatoriano de Audición y Lenguaje de la ciudad de Loja en el periodo marzo
–julio del 2015.

Objetivos específicos:

 Identificar

los referentes teóricos y metodológicos relacionados con, el

enfoque auditivo oral y sus beneficios para mejorar la inclusión educativa de
los niños con implante coclear que asisten al Centro Ecuatoriano de Audición
y Lenguaje de la ciudad de Loja en el periodo marzo –julio del 2015.

 Evaluar el conocimiento de los docentes acerca de la inclusión educativa y el
Enfoque auditivo Oral de los niños con implante coclear que asisten al Centro
Ecuatoriano de Audición y lenguaje de la ciudad de Loja en el periodo marzo
–julio del 2015.

 Establecer la capacitación para los docentes que permita mejorar la inclusión
educativa de los niños con implante coclear que asisten al Centro Ecuatoriano
de Audición y Lenguaje de la ciudad de Loja en el periodo marzo –julio del
2015.
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 Ofrecer la capacitación para los docentes sobre el enfoque auditivo oral para
mejorar la inclusión educativa de los niños con implante coclear que asisten al
Centro Ecuatoriano de Audición y Lenguaje de la ciudad de Loja en el periodo
marzo –julio del 2015.
 Validar la efectividad de la capacitación brindada a los docentes sobre el
enfoque auditivo oral , para mejorar la inclusión educativa de los niños con
implante coclear que asisten al Centro Ecuatoriano de Audición y Lenguaje de
la ciudad de Loja en el periodo marzo –julio del 2015
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e. MARCO TEORICO
ESQUEMA DE CONTENIDOS INCLUSIÓN EDUCATIVA
Concepto
Principios de la inclusión educativa


Igualdad



Comprensividad



Globalización

Elementos de la inclusión
Dimensiones de la inclusión


Cultura inclusiva



Políticas inclusivas



Practicas inclusivas



Características de la escuela inclusiva

 Un sentido de pertenencia
 Liderazgo
 Trabajo en familias
 Colaboración y cooperación
 Programa apoyo
 Oferta educativa diversificada
 Currículo inclusivo y flexible
 Fortalecimiento de la formación docente inicial y continua para la Atención
a la diversidad
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Ecuador: de la educación especial a la educación inclusiva
Constitución del ecuador 2008- inclusión y equidad
Leyes de la inclusión educativa en el ecuador

PROBLEMAS EN LA INCLUSIÓN EDUCATIVA






















Que personas son incluidas
Discapacidad auditiva
Hipoacusia y sordera
Tipologías de discapacidad auditiva
Quiénes son los alumnos y las alumnas con discapacidad auditiva
Implante coclear
Componente del implante coclear
Modelos de procesadores
Cómo funciona el implante coclear
Capacitación docente
Que es capacitar
Adaptaciones curriculares
Adaptación curricular para niños con discapacidad auditiva
Evaluación del alumno sordo y del contexto de enseñanza-aprendizaje
Evaluación del ámbito comunicativo y lingüístico
Evaluación del ámbito social y personal
Las prácticas” de las aulas en la atención al alumnos sordos
Estrategias para facilitar el aprendizaje y la participación.
Los maestros como integrantes del equipo de profesionales a cargo del implante
Coclear
Estrategias para el maestro

INSTRUMENTO PARA MEDIR EL CONOCIMIENTO SOBRE INCLUSIÓN
EDUCATIVA
La encuesta
 Concepto
 Tipos de encuesta
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PROPUESTA DE CAMBIO
EL ENFOQUE AUDITIVO ORAL









Características
Acoplamiento
La interacción o Espacio Relacional
Práctica Centrada en la Familia Integración oral
Lo Oral o El Lenguaje oral
Intervención Temprana
El enfoque auditivo oral estudio comparativo

INCLUSIÓN EDUCATIVA

Según la Organización de las Naciones Unidas UNESCO (2003) la educación inclusiva:

Puede ser concebida como un proceso que permite abordar y responder a la diversidad de
las necesidades de todos los educandos a través de una mayor

participación en el

aprendizaje, las actividades culturales y comunitarias y reducir la exclusión dentro y fuera
del sistema educativo. Lo anterior implica cambios y modificaciones de contenidos, enfoques, estructuras y estrategias basados en una visión común que abarca a todos los niños
en edad escolar y la convicción de que es responsabilidad del sistema educativo regular
educar a todos los niños y niñas. El objetivo de la inclusión es brindar respuestas apropiadas
al amplio espectro de necesidades de aprendizaje tanto en entornos formales como no
formales de la educación. La educación inclusiva, más que un tema marginal que trata sobre
cómo integrar a ciertos estudiantes a la enseñanza convencional, representa una perspectiva
que debe servir para analizar cómo transformar los sistemas educativos y otros entornos de
aprendizaje, con el fin de responder a la diversidad de los estudiantes. El propósito de la
educación inclusiva es permitir que los maestros y estudiantes se sientan cómodos ante la
diversidad y la perciban no como un problema, sino como un desafío y una oportunidad para
enriquecer el entorno de aprendizaje.

La Organización de las Naciones Unidas UNESCO (2008) señala:
La inclusión es: “un proceso de abordaje y respuesta a la diversidad en las necesidades de
todos los alumnos a través de la creciente participación en el aprendizaje, las culturas y las
comunidades, y de la reducción de la exclusión dentro y desde la educación”.
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Una sociedad que busca la inclusión acepta a todos sus miembros como diversos,
entonces crea las mismas oportunidades para todos, ajustándose a las necesidades
individuales, para que ninguno de ellos quede fuera de las posibilidades de crecimiento y
desarrollo, es decir de la participación dentro de su entorno.

Por tanto, la educación inclusiva plantea:
 Acceso de niños, niñas y/o adolescentes con discapacidad a una educación formal de
calidad.
 Apoyo al trabajo en equipo para lograr la inclusión.
 Una visión global de la atención educativa no como atención puntual para unos pocos
estudiantes. Un desequilibrio entre las prácticas pedagógicas tradicionales y las prácticas
innovadoras que permiten atender a la diversidad.
 Preparación de ambientes y generación de recursos
 Identificación de las dificultades.
 Transformaciones profundas en el Proyecto Educativo
 Trabajar con la comunidad en general

La Organización de Naciones Unidas (2003,2008) describe que la inclusión educativa es el
proceso que permite abordar las respuestas a las diferentes necesidades de los educando
brindándoles conocimientos sean estos a nivel social, cultural para que las personas incluidas
sean partícipes y entes activos del mismo.

Principios de la Educación inclusiva

Los principios de la inclusión educativa para el Ministerio de Educación(2009) son:
 Igualdad: Equivale a decir que todos los niños, niñas y/o adolescentes tienen las
oportunidades para acceder a una educación de calidad, respetando las diferencias
individuales para lograr ciudadanos incluidos en el contexto social.
 Comprensividad: Es la necesidad de mantener por parte de la escuela un currículo básico
y común en un período largo, sobre todo en la educación obligatoria, para atender la
diversificación de los estudiantes en función de su origen económico, social y cultural.
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 Globalización Es la visión mediante la cual se prepara al estudiante para enfrentarse con
los problemas de la vida y desde distintas disciplinas curriculares. (pp. 12-14)

Elementos de la inclusión educativa

Echita (2007) sostiene que en los elementos de la inclusión educativa Se debe reconocer
que las características del sistema educativo en cada país lo hacen único e individual. Los
siguientes cuatro elementos buscan establecer las particularidades que permiten a la
institución educativa comprender a la educación inclusiva desde su realidad:
 “La inclusión es un proceso” es decir, la inclusión debe ser vista como el trabajo constante
que requiere de innovación y de cambios que se generen para atender a los estudiantes.
En este sentido, el tiempo es un factor importante ya que los cambios no se han de realizar
inmediatamente; por el contrario, es un proceso paulatino que, para ser sostenible,
necesita de la colaboración de todos los integrantes de la comunidad en general.
 “La inclusión busca maximizar la presencia, la participación y aprendizaje de todos los
estudiantes”: este elemento hace referencia a la accesibilidad de todos y todas a la
institución educativa y se encuentra relacionado estrechamente con el desarrollo de
valores, relaciones, actitudes hacia los demás y que son adquiridos desde la
 “La inclusión precisa la identificación y eliminación de las barreras”: las barreras
concebidas como obstáculos, impiden o limitan el aprendizaje y la participación de un
estudiante;

éstas

pueden

generarse

por

creencias,

actitudes,

infraestructura,

conocimientos, que influyen directamente en el desarrollo de una cultura inclusiva, en la
creación de políticas y prácticas que impidan el ejercicio libre de los derechos de las
personas. Se han identificado cuatro tipos de barreras. ( p. 3)

DIMENSIONES DE LA INCLUSION EDUCATIVA

Narvarte (2002) La inclusión no está limitada a la oportunidad o posibilidad de acceso a las
instituciones educativas, sino que se relaciona con el hecho de eliminar las barreras frente al
aprendizaje y la participación. Varios han de ser los factores que generen estas barreras
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como: gestión institucional, oferta curricular, estrategias de aprendizaje, entre otros; al
modificar estos aspectos se podrá evitar las desigualdades educativas, que trascenderán en
igualdad social. Una escuela inclusiva debe asegurar la equiparación de oportunidades frente
al aprendizaje y una plena participación dentro de la comunidad educativa.

Para consolidar una escuela inclusiva es necesario relacionar de forma sistemática la cultura,
la política y la práctica; estos tres aspectos deben estar en concordancia, ya que en conjunto
promueven una verdadera educación inclusiva.
 Cultura inclusiva

Este término se encuentra relacionado con las expectativas, compromisos, participación,
convicción en los principios y valores inclusivos (tolerancia, respeto y solidaridad) que
brindan soporte al desarrollo de un proyecto educativo institucional inclusivo. Este conjunto
de factores se dirige a toda la comunidad educativa.

Desarrollar una comunidad educativa inclusiva se relaciona también con que ésta sea segura,
acogedora, colaboradora y estimulante, en la cual cada uno de sus miembros es valorado.
Una comunidad que busca el diálogo y la resolución de conflictos, para generar sonrisas en
los docentes y en los estudiantes generando un entorno cordial, deconfianza y solidaridad,
de buenas relaciones, manifestando una actitud positiva frente a la diversidad, lo que
favorece al aprendizaje y las interrelaciones.

Desarrollar una comunidad en donde el docente se encuentre satisfecho y orgulloso de sus
estudiantes motivándose y desarrollando altas expectativas sobre lo que puede lograr,
generando actividades desafiantes, valorando esfuerzos y logros, los que deben ser
reconocidos socialmente y retroalimentados constantemente.

Las expectativas de la familia y la participación activa de la comunidad en las actividades
influirán en el cumplimiento del desempeño que se espera.

Otro aspecto importante que forma parte de la cultura inclusiva es cuán involucradas se
encuentran las familias en el funcionamiento, organización y toma de decisiones, para lo que
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deben existir formas institucionalizadas a fin de generar y garantizar la participación de los
miembros de la familia a lo largo de este proceso.

Una comunidad inclusiva se relaciona además con el desarrollo de valores inclusivos, los
que son compartidos por todos sus miembros.

La cultura inclusiva se verá reflejada en las políticas y en las prácticas que se ejecuten dentro
de la institución. Por tanto, es indispensable generar respuestas educativas eficaces y
eliminar las barreras frente al aprendizaje y participación. Será realmente difícil generar
políticas y prácticas verdaderamente sólidas, sin que exista una verdadera convicción y
cultura inclusiva.
 Políticas inclusivas

Se refiere a todos los manejos (gestión, liderazgo y colaboración, desarrollo profesional,
disponibilidad y organización de recursos y tiempo) que realiza la institución frente al
desarrollo de una educación inclusiva para que mejore el aprendizaje y la participación de
todos los estudiantes.

La gestión se enfoca en las tareas administrativas y todos aquellos aspectos que intervienen
en el cumplimiento del proyecto educativo institucional con enfoque inclusivo. Este
proyecto debe ser dinámico y flexible a través de un estilo de gestión basado en el trabajo
con la comunidad educativa, que apoye los progresos de cada uno de sus miembros.

Para ello es fundamental la formación docente, que permitirá dar respuesta a la diversidad;
por tanto la actualización y capacitación, los momentos de diálogo y reflexión sobre las
prácticas educativas, el desarrollo de redes de apoyo, planificación y enseñanza colaborativa
entre docentes y especialistas, el asesoramiento externo, promoverán y orientarán el proceso
de cambio y de mejora educativa.

El uso adecuado del tiempo es un factor esencial para generar y realizar actividades
educativas, respetar el ritmo de aprendizaje de cada estudiante, sacar el máximo de provecho
de las experiencias que se ofrecen. Todo se encuentra ligado con no suspensión de clases
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puntualidad, optimización, organización y flexibilización del tiempo; estos aspectos
ayudarán a alcanzar los objetivos de aprendizaje.

El material es otro elemento importante; la cantidad, calidad y adecuación de los recursos de
la institución educativa influirá en el desarrollo integral del estudiante. La utilización, el
acceso y la distribución equitativa apoyarán a la obtención de los resultados esperados.

Mantenimiento, higiene, iluminación, temperatura son condiciones que influyen en el
proceso de enseñanza aprendizaje; de allí la importancia de cuidar y mantener en buen estado
las instalaciones y los materiales.

Proveer y organizar los recursos tanto humanos como materiales servirá para optimizarlos e
intervenir dentro del proceso educativo de una forma adecuada.
 Prácticas inclusivas.

Hacen referencia a las prácticas educativas que aseguran que las actividades que se realizan
dentro y fuera del aula promuevan la participación de todos los estudiantes. Es decir que las
estrategias y metodologías serán los elementos que reflejen cuán inclusiva es un aula. El
desarrollo de un currículo flexible es primordial pues ayudará a dar respuesta a las
necesidades educativas especiales y las características socioculturales que posea la
población, de allí la importancia de las adaptaciones y de las planificaciones de trabajo.
También hace referencia a los apoyos y a la enseñanza que deben enfocarse a superar las
barreras frente al aprendizaje. De igual manera, forman parte de estas prácticas la utilización
eficiente de los recursos de la escuela y la comunidad, con el objetivo de favorecer y
mantener un aprendizaje activo de todos.

Las estrategias son una de las mayores prácticas inclusivas y contribuyen a dar respuestas a
las necesidades educativas; entre ellas podemos mencionar: experiencias y actividades
variadas, aprendizaje cooperativo, tutoría entre pares.

La evaluación es otro aspecto esencial de las prácticas inclusivas y debe reunir ciertas
características: es un proceso continuo, diversificado y flexible, en el que participan el
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docente y el estudiante; enfatiza el carácter cualitativo y multidimensional; se realiza a través
de tareas realistas, contextualizadas, relevantes, cuyos resultados permiten valorar y regular
el proceso educativo.

Por tanto, una escuela inclusiva se mantiene atenta y en continua dinámica para dar
respuestas efectivas a las necesidades educativas especiales de todos los estudiantes, con el
fin de que desarrollen sus potencialidades, se sientan acogidos, seguros y alcancen el éxito.

La finalidad de la inclusión es garantizar una educación de calidad para todos, prestando
especial atención a aquellas personas o grupos excluidos o en mayor riesgo de ser
marginados o de tener rendimientos menores a los esperados. La atención educativa a las
personas con discapacidad caracterizada por etiquetamientos provocados por falsas
creencias, han encausado la educación especial hacia la segregación en la dinámica educativa
de la institución, subestimando sus capacidades al utilizar un currículo de nivel muy inferior
de competencias. La atención a la discapacidad no pretende negar la presencia de un déficit
y sus consecuencias, pero tampoco el currículo desde marcar exclusivamente

las

necesidades educativas especiales de un estudiante. Para ello es necesario romper con el
“paradigma deficitario” dentro del sistema educativo dado que todos los estudiantes poseen
capacidades y necesidades que el sistema educativo en su conjunto debe satisfacer
considerando sus motivaciones, intereses y posibilidades. Es importante anotar que todo el
contexto educativo posee una gran importancia en el momento de determinar las necesidades
y de elaborar las respuestas mejora adaptada, basándose en las capacidades y no en los
déficits.

Los cambios de los paradigmas de la exclusión a la inclusión, de la homogeneidad a la
diversidad, obligan a que las escuelas rompan con la característica instructiva y que su
calidad no se limite a los resultados de los estudiantes que mejor se han adaptado a esas
demandas. Una institución inclusiva evitará segregaciones, brindará las mismas
oportunidades a todos sin excepción, rompiendo con estereotipos y favoreciendo el
desarrollo integral de todos quienes la conforman” (pp.12-26)
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CARACTERISTICAS DE LA ESCUELA INCLUSIVA

Hablar de las características de la inclusión educativa ha sido tarea de muchos estudiosos
uno de ellos Paredes (2012) señala:


Un sentido de pertenencia Establecer una filosofía y visión que genere convicciones
en toda la comunidad que pertenece al establecimiento educativo, y que permite
aprender juntos en base a una cultura inclusiva.



Liderazgo La autoridad educativa del establecimiento se involucra activamente con
toda la institución para promover, desarrollar y utilizar estrategias que respondan a las
necesidades educativas especiales de sus estudiantes, aspecto trascendental para crear
políticas inclusivas.



Trabajo con familias La familia es parte esencial en la educación de los estudiantes,
por lo que la institución inclusiva debe mantener programas permanentes de
capacitación, orientación y apoyo en el proceso educativo, para que estén en
condiciones de apoyar a sus hijos/as en sus hogares.



Colaboración y cooperación Involucra a los estudiantes en estrategias de apoyo
mutuo (enseñanza entre iguales, aprendizaje cooperativo, enseñanza en equipo, coenseñanza). Además genera una práctica docente de inclusión y atención a la
diversidad (equipo de asistencia estudiante-docente y equipo transdisciplinario).



Programa de apoyo Los profesionales del programa de apoyo actúan junto al docente
en las salas de clase y todo el personal de la institución se involucra en el proceso de
interaprendizaje.



Oferta educativa diversificada Consiste en ofrecer un modelo educativo flexible con
múltiples oportunidades de ingreso a la institución educativa, que promueva y asegure
la permanencia, participación, promoción y continuidad de todos los estudiantes en el
sistema educativo, generando programas y modalidades educativas variadas,
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ampliadas y con las adaptaciones indispensables para que puedan responder a las
necesidades educativas de los estudiantes.


Currículo inclusivo y flexible Esto hace referencia a la universalización del currículo
nacional, para ello se han de tomar en cuenta las necesidades de la población escolar a
la cual atiende, con el objetivo de generar un sin número de modificaciones o
programas especiales para un estudiante o un grupo específico. Un currículo debe ser
amplio, equilibrado y flexible; es decir, que permita variarlo o enriquecerlo
dependiendo de las individualidades de los estudiantes y de sus contextos. No debe
dejar de lado los aportes de las distintas culturas, el uso de materiales o recursos
adecuados.



Fortalecimiento de la formación docente inicial y continua para la atención a la
diversidad Responder a la diversidad es un gran reto para el docente, de allí la
importancia de la formación que se le brinde. El docente debe estar en capacidad de
responder a las heterogeneidades presentes en un aula. De ahí cobra importancia la
capacitación continua, que contemple la comprensión del enfoque inclusivo y el reto
que implica responder a la diversidad. (p.5)

Cuando hablamos de características de la escuela inclusiva no podemos dejar de lado la
necesidad de establecer políticas sobre inclusión encaminadas a facilitar y brindar
oportunidades efectivas de aprendizaje a todos los estudiantes, promoviendo un conjunto
variado y complementario de ofertas que forman parte de una red escolar integrada y
articulada.

ECUADOR: DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL A LA EDUCACION INCLUSIVA.

La inclusión educativa en el Ecuador ha seguido un proceso largo y con muchos cambios
Ministerio de Educacion de Ecuador (2006) detalla:

A lo largo de la historia del Ecuador, la educación ha ido cambiando y evolucionando bajo
el soporte de acuerdos nacionales internacionales. A continuación se realiza una reseña
histórica de su evolución:
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PERÍODO ASISTENCIAL. 1940-1960

La preocupación por la Educación Especial en el Ecuador comienza en 1940 por iniciativa
de padres de familia y organizaciones particulares que crearon centros para dar atención
educativa a sus hijos/as que presentaban discapacidad, basándose en criterios de caridad y.
La Constitución de la República del Ecuador de entonces, en su art. 27, expresaba: “el acceso
a la educación de todos los ciudadanos sin discriminación alguna”, garantizando así la
educación de todos; este mandato constitucional se operativo con la expedición de la Ley
Orgánica de Educación por parte del Ministerio de Educación en 1945, en la que se disponía
“la atención de los niños/as que adolezcan de anormalidad biológica y mental.”

En este período la atención de las personas con discapacidad tenía un enfoque médico
asistencial que consistía en cuidar la salud, proveer alimentación, custodia, protección y, en
lo posible, realizar actividades lúdicas y muy pocas pedagógicas, “atendiendo” en un mismo
centro a la población con todo tipo de discapacidad.

Posteriormente, las primeras instituciones educativas especiales que atendían a una
discapacidad en particular, para personas ciegas y sordas, funcionaron en las grandes
ciudades como Quito y Guayaquil. Luego se crearon escuelas para personas con “retardo
mental” (denominación utilizada para quienes presentan discapacidad intelectual) y escuelas
para personas con “impedimentos físicos”.

Institucionalización En la década de los 70, varios organismos públicos y privados
asumieron responsabilidades en los campos educativos, de salud y bienestar social, para
enfrentar y solucionar las necesidades de la población con discapacidad.
Al existir varios organismos, todos comienzan a dar respuesta desde lo que creen
conveniente, lo que origina una multiplicidad de acciones, operativización de diferentes
corrientes y desperdicio de recursos.

La Ley de Educación y Cultura de 1977, en su artículo 5 litera establece la base legal para
que se desarrolle la Educación Especial. En este instrumento se puntualiza la educación de
las personas con discapacidad y se formula el año siguiente el Primer Plan Nacional de
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Educación Especial, que contiene: objetivos, campos de acción y obligaciones del Ministerio
de Educación respecto a cómo se debe educar a los estudiantes con discapacidad.
La década de los años 70 se caracteriza por la creación de escuelas de educación especial,
públicas y privadas, cuyo modelo de atención educativa tiene un enfoque rehabilitador
entendido como un proceso continuo y coordinado que tiende a obtener la restauración
máxima de la persona con discapacidad en los aspectos funcional, psíquico, educacional,
social, profesional y ocupacional, con el fin de integrarla a la comunidad como miembro
productivo.

Enfoque Rehabilitador
En enero de 1980, en el Ministerio de Educación y Cultura se crea la Unidad de Educación
Especial, responsable administrativa y técnica de la ejecución del Plan de Educación
Especial y dependiente de la Dirección Nacional de Educación.

Su misión era planificar, programar, coordinar, asesorar y evaluar los programas nacionales
de este campo educativo considerado como un subsistema. Las instituciones educativas
especiales trabajaban de manera aislada y diferente a la educación general, con sus propios
lineamientos y principios.

La legislación de la época, especialmente la Ley y Reglamento de Educación, garantizaba
que la Educación Especial atendiera a las personas “excepcionales” (término utilizado en ese
entonces para denominar a las personas con discapacidad).

Desde esta década se empiezan a conocer términos como necesidades educativas especiales
e integración educativa, para referirse al proceso de pasar de las escuelas especiales a las
escuelas regulares.

De la integración a la inclusión
Al comenzar la década de los 90 se da inicio al reconocimiento de las personas con
discapacidad como sujetos de derecho, coincidiendo con la publicación del proyecto de
investigación realizado por la UNESCO respecto al nuevo enfoque de “atención a personas
con discapacidad”, y acuñando el término “niño, niña con necesidades educativas
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especiales”, y se dieron los primeros pasos para la aplicación del modelo de integración
educativa.

En el enfoque de la integración, los estudiantes que se incorporan a las escuelas comunes se
tienen que adaptar o asimilar a la oferta educativa disponible (currículo, valores, normas,
entre otros) independientemente de su origen social y cultural, sus capacidades, su lengua o
situaciones de vida. El sistema educativo permanece inalterable por lo que las acciones se
centran más en la atención individualizada de las necesidades de los estudiantes sin cabida
en la oferta disponible (adaptaciones curriculares, apoyos especializados, otros), que en
modificar aquellos aspectos del contexto educativo y de la enseñanza que limitan el
aprendizaje y participación de todos.

En los últimos años el concepto de inclusión ha ido ganando terreno en el ámbito social y
educativo, por la necesidad de disminuir los altos índices de exclusión.
Sin duda, la integración de los estudiantes con necesidades educativas especiales ha
producido cambios significativos en muchas escuelas, pero no en el sistema educativo en su
conjunto que sigue operando en la mayoría de los países, incluyendo al Ecuador, con un
enfoque homogeneizador que excluye a numerosos estudiantes de la educación y del
aprendizaje.

El movimiento de educación inclusiva constituye un paso más en el ejercicio del pleno
derecho a una educación de calidad, ya que no se trata solo de que los estudiantes
tradicionalmente excluidos se eduquen en las escuelas regulares, sino que éstas transformen
sus culturas, políticas y prácticas educativas para favorecer su plena participación y
aprendizaje.

Es así que el Ecuador se encuentra en un proceso de transformación hacia una educación
inclusiva que dé respuesta a la diversidad.

En 2006, mediante consulta popular, se aprueba el Plan Decenal de Educación, con más del
66% de la votación. Las ocho políticas del Plan Decenal tienen un enfoque inclusivo que
garantiza el derecho a la educación de todas las personas independientemente de sus
condiciones personales, culturales, étnicas, sociales y de discapacidad.
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Las ocho políticas son:
1.

Universalización de la Educación Inicial de 0 a 5 años.

2. Universalización de la Educación General Básica de primero a décimo.
3. Incremento de la población estudiantil del Bachillerato hasta alcanzar al menos el
4. 75% de los jóvenes en la edad correspondiente.
5. Erradicación del analfabetismo y fortalecimiento de la educación de adultos.
6. Mejoramiento de la infraestructura y el equipamiento de las instituciones educativas.
7. Mejoramiento de la calidad y equidad de la educación e implementación de un
sistema nacional de evaluación y rendición social de cuentas del sistema educativo.
8. Revalorización de la profesión docente y mejoramiento de la formación inicial,
capacitación permanente, condiciones de trabajo y calidad de vida.
9. Aumento del 0,5% anual en la participación del sector educativo en el PIB hasta el año
2012, o hasta alcanzar al menos el 6% del PIB.

El gobierno actual se ha comprometido y ha tomado acciones para afrontar la atención de
las personas con discapacidad estableciendo como una prioridad dentro de sus políticas de
Estado la educación inclusiva, en concordancia con la Constitución de la República del
Ecuador, que establece:1
5
Art. 46.- El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguren a las niñas,
niños y adolescentes:
1. Atención a menores de seis años, que garantice su nutrición, salud, educación y cuidado
diario en un marco de protección integral de sus derechos.
2. Atención preferente para la plena integración social de quienes tengan discapacidad.
El Estado garantizará su incorporación en el sistema de educación regular y en la sociedad.

Art. 47.- El Estado garantizará políticas de prevención de las discapacidades y, de manera
conjunta con la sociedad y la familia, procurará la equiparación de oportunidades para las
personas con discapacidad y su integración social.
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Se reconoce a las personas con discapacidad, los siguientes derechos expresados en sus
literales:
1. Una educación que desarrolle sus potencialidades y habilidades para su integración y
participación en igualdad de condiciones. Se garantizará su educación dentro de la
educación regular. Los planteles regulares incorporarán trato diferenciado y los de
atención especial la educación especializada. Los establecimientos educativos
cumplirán normas de accesibilidad para personas con discapacidad e implementarán un
sistema de becas que responda a las condiciones económicas de este grupo.
2. La educación especializada para las personas con discapacidad intelectual y el fomento
sus capacidades mediante la creación de centros educativos y programas de enseñanza
específicos.
3. La atención psicológica gratuita para las personas con discapacidad y sus familias, en
particular en caso de discapacidad intelectual.
4. El acceso de manera adecuada a todos los bienes y servicios. Se eliminarán las barreras
arquitectónicas.
5. El acceso a mecanismos, medios y formas alternativas de comunicación, entre ellos el
lenguaje de señas para personas sordas, el oralismo y el sistema Braille.

Por primera vez en la vida republicana del Ecuador la Constitución garantiza de forma
transparente el derecho de las personas con discapacidad a ejercer una vida plena.

Art. 48.- El Estado adoptará a favor de las personas con discapacidad medidas que aseguren:
1. La inclusión social, mediante planes y programas estatales y privados coordinados, que
fomenten su participación política, social, cultural, educativa y económica.

2. El establecimiento de programas especializados para la atención integral de las personas
con discapacidad severa y profunda, con el fin de alcanzar el máximo desarrollo de su
personalidad, el fomento de su autonomía y la disminución de la dependencia.

Desde el año 2010 el Ministerio de Educación desarrolla un proceso de reestructuración,
desde una nueva propuesta organizativa y curricular en todos los niveles y modalidades.
Ésta permitirá fortalecer la educación inclusiva no solo para quienes presentan discapacidad,
sino para todos los grupos de atención prioritaria.
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En el 2011 se aprueba la Ley Orgánica de Educación Intercultural, en la cual se hace efectivo
el derecho a la educación que tienen las personas con discapacidad, garantizando la inclusión
de éstas a los establecimientos educativos dentro del marco del Buen Vivir, la
interculturalidad y la plurinacionalidad, basado en la relación de todos los actores sociales y
la comunidad educativa.

Este cambio producirá un importante avance en la atención a la población con necesidades
educativas especiales, propendiendo una reforma en el sistema educativo. Es preciso crear
condiciones que permitan hacer efectivo el derecho que tienen todos los estudiantes para
acceder a una educación encaminada a desarrollar sus capacidades, potencialidades
individuales y la plena participación en el medio.

La transformación educativa, social y cultural hacia la inclusión requiere del
involucramiento no solo de las entidades gubernamentales, sino de cada uno de los miembros
de la sociedad, como corresponsables de este cambio.
Para ampliar la visión de lo que significa cambiar de una perspectiva integradora hacia una
perspectiva inclusiva de la educación, se propone un cuadro comparativo de los puntos
principales de estos dos conceptos (pp.2-5)

LEYES DE LA INCLUSIÓN EDUCATIVA EN EL ECUADOR

La Ley Organica de Educación Intercultural Ecuatoriana (2011) inclusión y equidad sección
primera educación establece:
“art.343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de
capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, que posibiliten el
aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura.

El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y
dinámica, incluyente, eficaz y eficiente.
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El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde con la diversidad
geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a los derechos de las comunidades,
pueblos y nacionalidades.

Art. 344.- El sistema nacional de educación comprenderá las instituciones, programas,
políticas, recursos y actores del proceso educativo, así como acciones en los niveles de
educación inicial, básica y bachillerato, y estará articulado con el sistema de educación
superior.

El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad educativa nacional, que
formulará la política nacional de educación; asimismo regulará y controlará las actividades
relacionadas con la educación, así como el funcionamiento de las entidades del sistema.

Art. 345.- La educación como servicio público se prestará a través de instituciones públicas,
fisco misional y particular.

En los establecimientos educativos se proporcionarán sin costo servicios de carácter social
y de apoyo psicológico, en el marco del sistema de inclusión y equidad social.

Art. 346.- Existirá una institución pública, con autonomía, de evaluación integral interna y
externa, que promueva la calidad de la educación.

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado:
1. Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el mejoramiento permanente
de la calidad, la ampliación de la cobertura, la infraestructura física y el equipamiento
necesario de las instituciones educativas públicas.
2. Garantizar que los centros educativos sean espacios democráticos de ejercicio de derechos
y convivencia pacífica. Los centros educativos serán espacios de detección temprana de
requerimientos especiales.
3. Garantizar modalidades formales y no formales de educación.
4. Asegurar que todas las entidades educativas impartan una educación en ciudadanía,
sexualidad y ambiente, desde el enfoque de derechos.
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5. Garantizar el respeto del desarrollo psicoevolutivo de los niños, niñas y adolescentes, en
todo el proceso educativo.
6. Erradicar todas las formas de violencia en el sistema educativo y velar por la integridad
física, psicológica y sexual de las estudiantes y los estudiantes.
7. Erradicar el analfabetismo puro, funcional y digital, y apoyar los procesos de postalfabetización y educación permanente para personas adultas, y la superación del rezago
educativo.
8. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el proceso educativo y
propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades productivas o sociales.
9. Garantizar el sistema de educación intercultural bilingüe, en el cual se utilizará como
lengua principal de educación la de la nacionalidad respectiva y el castellano como idioma
de relación intercultural, bajo la rectoría de las políticas públicas del Estado y con total
respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades.
10. Asegurar que se incluya en los currículos de estudio, de manera progresiva, la enseñanza
de al menos una lengua ancestral.
11. Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y docentes en los procesos
educativos.
12. Garantizar, bajo los principios de equidad social, territorial y regional que todas las
personas tengan acceso a la educación pública.

Art. 348.- La educación pública será gratuita y el Estado la financiará de manera oportuna,
regular y suficiente. La distribución de los recursos destinados a la educación se regirá por
criterios de equidad social, poblacional y territorial, entre otros.

El Estado financiará la educación especial y podrá apoyar financieramente a la educación
fisco misional, artesanal y

comunitario, siempre que cumplan con los principios de

gratuidad, obligatoriedad e igualdad de oportunidades, rindan cuentas de sus resultados
educativos y del manejo de los recursos públicos, y estén debidamente calificadas, de
acuerdo con la ley. Las instituciones educativas que reciban financiamiento público no
tendrán fines de lucro.

La falta de transferencia de recursos en las condiciones señaladas será sancionada con la
destitución de la autoridad y de las servidoras y servidores públicos remisos de su obligación.
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Art. 349.- El Estado garantizará al personal docente, en todos los niveles y modalidades,
estabilidad, actualización, formación continua y mejoramiento pedagógico y académico; una
remuneración justa, de acuerdo a la profesionalización, desempeño y méritos académicos.

La ley regulará la carrera docente y el escalafón; establecerá un sistema nacional de
evaluación del desempeño y la política salarial en todos los niveles. Se establecerán políticas
de promoción, movilidad y alternancia docente.

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación académica y
profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la
innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción
de soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de
desarrollo.

Art. 351.- El sistema de educación superior estará articulado al sistema nacional de
educación y al Plan Nacional de Desarrollo; la ley establecerá los mecanismos de
coordinación del sistema de educación superior con la Función Ejecutiva. Este sistema se
regirá por los principios de autonomía responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades,
calidad, pertinencia, integralidad, autodeterminación para la producción del pensamiento y
conocimiento, en el marco del diálogo de saberes, pensamiento universal y producción
científica tecnológica global.

Art. 352.- El sistema de educación superior estará integrado por universidades y escuelas
politécnicas; institutos superiores técnicos, tecnológicos y pedagógicos; y conservatorios de
música y artes, debidamente acreditados y evaluados.

Estas instituciones, sean públicas o particulares, no tendrán fines de lucro.

Art. 353.- El sistema de educación superior se regirá por:
1. Un organismo público de planificación, regulación y coordinación interna del sistema y
de la relación entre sus distintos actores con la Función Ejecutiva.
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2. Un organismo público técnico de acreditación y aseguramiento de la calidad de
instituciones, carreras y programas, que no podrá conformarse por representantes de las
instituciones objeto de regulación.

Art. 354.- Las universidades y escuelas politécnicas, públicas y particulares, se crearán por
ley, previo informe favorable vinculante del organismo encargado de la planificación,
regulación y coordinación del sistema, que tendrá como base los informes previos favorables
y obligatorios de la institución responsable del aseguramiento de la calidad y del organismo
nacional de planificación.

Los institutos superiores tecnológicos, técnicos y pedagógicos, y los conservatorios, se
crearán por resolución del organismo encargado de la planificación, regulación y
coordinación del sistema, previo informe favorable de la institución de aseguramiento de la
calidad del sistema y del organismo nacional de planificación.

La creación y financiamiento de nuevas casas de estudio y carreras universitarias públicas
se supeditará a los requerimientos del desarrollo nacional.

El organismo encargado de la planificación, regulación y coordinación del sistema y el
organismo encargado para la acreditación y aseguramiento de la calidad podrán suspender,
de acuerdo con la ley, a las universidades, escuelas politécnicas, institutos superiores,
tecnológicos y pedagógicos, y conservatorios, así como solicitar la derogatoria de aquellas
que se creen por ley.

Art. 355.- El Estado reconocerá a las universidades y escuelas politécnicas autonomía
académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los objetivos del régimen de
desarrollo y los principios establecidos en la Constitución.

Se reconoce a las universidades y escuelas politécnicas el derecho a la autonomía, ejercida
y comprendida de manera solidaria y responsable.

Dicha autonomía garantiza el ejercicio de la libertad académica y el derecho a la búsqueda
de la verdad, sin restricciones; el gobierno y gestión de sí mismas, en consonancia con los
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principios de alternancia, transparencia y los derechos políticos; y la producción de ciencia,
tecnología, cultura y arte.

Sus recintos son inviolables, no podrán ser allanados sino en los casos y términos en que
pueda serlo el domicilio de una persona. La garantía del orden interno será competencia y
responsabilidad de sus autoridades.

Cuando se necesite el resguardo de la fuerza pública, la máxima autoridad de la entidad
solicitará la asistencia pertinente.

La autonomía no exime a las instituciones del sistema de ser fiscalizadas, de la
responsabilidad social, rendición de cuentas y participación en la planificación nacional.

La Función Ejecutiva no podrá privar de sus rentas o asignaciones presupuestarias, o retardar
las transferencias a ninguna institución del sistema, ni clausurarlas o reorganizarlas de forma
total o parcial.

Art. 356.- La educación superior pública será gratuita hasta el tercer nivel.
El ingreso a las instituciones públicas de educación superior se regulará a través de un
sistema de nivelación y admisión, definido en la ley. La gratuidad se vinculará a la
responsabilidad académica de las estudiantes y los estudiantes.

Con independencia de su carácter público o particular, se garantiza la igualdad de
oportunidades en el acceso, en la permanencia, y en la movilidad y en el egreso, con
excepción del cobro de aranceles en la educación particular.

El cobro de aranceles en la educación superior particular contará con mecanismos tales como
becas, créditos, cuotas de ingreso u otros que permitan la integración y equidad social en sus
múltiples dimensiones.

Art. 357.- El Estado garantizará el financiamiento de las instituciones públicas de educación
superior. Las universidades y escuelas politécnicas públicas podrán crear fuentes
complementarias de ingresos para mejorar su capacidad académica, invertir en la
102

investigación y en el otorgamiento de becas y créditos, que no implicarán costo o gravamen
alguno para quienes estudian en el tercer nivel. La distribución de estos recursos deberá
basarse fundamentalmente en la calidad y otros criterios definidos en la ley.

La ley regulará los servicios de asesoría técnica, consultoría y aquellos que involucren
fuentes alternativas de ingresos para las universidades y escuelas politécnicas, públicas y
particulares.

QUE PERSONAS SON INCLUIDAS

A decir de la organización mundial de la salud (2014) los tipos de discapacidad son:

La discapacidad física se puede definir como una desventaja, resultante de una
imposibilidad que limita o impide el desempeño motor de la persona afectada. Esto significa
que las partes afectadas son los brazos y/o las piernas.

La discapacidad sensorial corresponde a las personas con deficiencias visuales, a la gente
con sordera y a quienes presentan problemas en la comunicación y el lenguaje.

Discapacidad intelectual o mental Se caracteriza por un funcionamiento intelectual inferior
a la media, que coexiste junto a limitaciones en dos ó más de las siguientes áreas de
habilidades de adaptación: comunicación, cuidado propio, vida en el hogar, habilidades
sociales, uso de la comunidad, autodirección, salud y seguridad, contenidos escolares
funcionales, ocio y trabajo

Discapacidad psíquica Se considera que una persona tiene discapacidad psíquica cuando
presenta “trastornos en el comportamiento adaptativo, previsiblemente permanentes”
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DISCAPACIDAD AUDITIVA

Angulo, Blanco, JL y Mateos (2004) señalan sostienen:
“La literatura científica existente demuestra que una correcta capacidad auditiva resulta
imprescindible para que las personas puedan adquirir el lenguaje y para que lo utilicen de
manera apropiada, y por tanto los problemas a nivel auditivo suelen generar importantes
dificultades para las personas que los sufren. En este primer punto del tema trataremos de
definir de manera precisa el concepto de discapacidad auditiva, ya que la visión que existe
entre la población general suele resultar incorrecta.

Siguiendo la terminología de la OMS sobre discapacidad, cuando existen trastornos o
disminuciones en el funcionamiento auditivo se debe hablar de deficiencia auditiva,
entendida como una capacidad disminuida que dificulta la percepción de las dimensiones
del sonido

(Especialmente el tono y la intensidad). Sin embargo, una cierta deficiencia auditiva es
habitual en muchas personas (especialmente con la edad), y no supone un gran problema.
Sólo cuando esta pérdida auditiva afecta de manera significativa la vida de la persona y
necesita utilizar ayudas especiales, se habla de discapacidad auditiva.

Así, al hablar de discapacidad auditiva hacemos referencia a una pérdida de capacidad
sensorial en la que el individuo necesita de ayuda constante para la comunicación diaria y/o
tiene seriamente afectada su capacidad de aprendizaje lingüístico.

Por tanto, la discapacidad auditiva es un trastorno que no debe confundirse con la simple
pérdida de audición que es frecuente en la población normal (algunos autores hablan de que
en torno al 25% de la población tiene pérdida auditiva en una u otra forma a lo largo de su
ciclo vital), ya que en estos casos la persona sigue disfrutando de una vida normalizada.
Lo esencial de la discapacidad auditiva es, precisamente, que el individuo necesita de ayuda
constante para el funcionamiento diario y/o tiene seriamente afectada su capacidad de
aprendizaje.
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Es importante destacar pues dos aspectos: (a) que no todas las pérdidas auditivas se pueden
considerar como discapacidad, y (b) que sólo los casos incapacitantes entrarían dentro de
esta categoría.

HIPOACUSIA Y SORDERA
Dentro del término general de discapacidad auditiva se suele distinguir entre tres trastornos
que permiten describir mejor las casuísticas habituales, y cuyo conocimiento resulta
fundamental para el logopeda:

Hipoacusia: cuando la audición es deficiente, pero permanece cierta capacidad que es útil
para la percepción del lenguaje oral y de los sonidos ambientales.

_ Sordera: existe una audición residual imperceptible, que imposibilita la percepción del
lenguaje oral y de los sonidos ambientales.

_ Cifosis o anacusia: es una ausencia total de audición. Es un problema muy poco frecuente,
ya que incluso en las sorderas profundas se mantienen unos mínimos restos auditivos.
Como puedes ver, esta terminología técnica no se corresponde exactamente con el
conocimiento de los problemas auditivos que existe en la población general. Por ejemplo, es
muy habitual que se aplique el término "sorda" a una persona que tiene problemas auditivos
y tiene que utilizar un audífono; sin embargo, técnicamente se estaría haciendo referencia a
un hipoacúsico porque este tipo de ayudas siempre necesitan de algún tipo de audición útil
y perceptible.

Es importante destacar que la separación entre hipoacusia y sordera es complicada de
establecer ya que no existe un criterio objetivo para decir cuándo estamos ante un problema
y cuando ante otro. Por tanto, lo que suele hacerse es recurrir a una definición por consenso;
según la mayoría de autores, la clave estaría en la presencia o ausencia de restos auditivos
útiles, y no tanto en la presencia de una determinada pérdida auditiva.

No obstante, otros autores intentan establecer un límite más definido y basado en el grado
de pérdida auditiva, y sostienen que la discapacidad auditiva se considera hipoacusia cuando
hay una pérdida inferior a 70dB, y sordera cuando es superior a esa cifra.
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Lo cierto es que los datos de investigación clínica muestran que resulta habitual encontrar
casos de personas con restos auditivos útiles pese a tener una pérdida media de 90 dB, y al
mismo tiempo de otras personas sin restos útiles y una pérdida media de 80dB. Por tanto,
parece que el criterio basado en la presencia o ausencia de restos auditivos útiles es más útil,
y por tanto en este tema mantendremos la idea de que hipoacusia y sordera se diferencian
por los restos auditivos y no tanto por el grado de pérdida.

TIPOLOGÍAS DE DISCAPACIDAD AUDITIVA

A la hora de estudiar la discapacidad auditiva, es habitual que se utilicen distintas tipologías
para establecer subtipos más específicos del trastorno. Existen multitud de clasificaciones
en los manuales, aunque aquí mencionaremos las tres que resultan más relevantes y
significativas. Así, vamos a establecer tres tipologías de discapacidad auditiva: según la zona
lesionada, según el momento de aparición, y según el grado de pérdida auditiva.
Según la zona lesionada

Esta tipología se basa en la localización anatómica del problema auditivo:

_ Discapacidad de transmisión o conductiva: debida a una deficiencia en la transmisión a
nivel del oído medio. Generalmente son menos severas y pueden tener tratamiento médico.

_ Discapacidad de percepción, sensorial o neurosensorial: debida a una alteración de los
órganos del oído interno. Suelen ser las más relacionadas con la sordera.

_ Discapacidad mixta: las alteraciones se localizan anatómicamente en el oído medio y
también en el interno.

Según el momento de aparición
Siempre en relación a la aparición del lenguaje, se habla de:

_ Discapacidad prelocutiva: se produce cuando no ha habido ninguna adquisición lingüística
importante. Generalmente se considera cuando el problema se inicia desde el nacimiento
hasta los 2 años.
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_ Discapacidad perilocutiva: se denomina así a la que ocurre en el periodo inicial de
adquisición del lenguaje (que correspondería, de forma general, desde los 2 a los 4/5 años).

_ Discapacidad postlocutiva: sucede cuando el lenguaje oral ya está adquirido o en la edad
adulta” (pp.23-25)

Quiénes son los alumnos y las alumnas con discapacidad auditiva

Para Xavier Angamarca (2013) los alumnos con discapacidad auditiva son:

Los alumnos y alumnas con discapacidad auditiva son aquellos que tienen una audición
deficiente que afecta a ambos oídos, es decir padecen pérdidas auditivas bilaterales.

Las pérdidas unilaterales (Un solo oído) permiten una audición normal, no presentando
necesariamente alteraciones en el lenguaje. La disfunción más significativa que presentan
las pérdidas unilaterales es la dificultad para localizar la fuente sonora.

A la hora de hablar de alumnado con discapacidad auditiva podemos clasificarlos en dos
grandes grupos: alumnado con hipoacusia y alumnado con sordera. Los alumnos y alumnas
con hipoacusia son aquellos que aun padeciendo una pérdida de audición, son capaces de
adquirir por vía auditiva el lenguaje oral y utilizar el mismo de manera funcional en su
proceso comunicativo, aunque necesitarán en la mayoría de los casos del uso de unas prótesis
adecuadas.

Se considera que una persona presenta sordera, cuando su pérdida auditiva es de tal grado
que sus restos auditivos no son aprovechables y se encuentra incapacitado para adquirir la
lengua oral por vía auditiva, convirtiéndose la visión en su principal canal de
comunicación.(p.7)
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El implante coclear

Furmaski (2003) un implante coclear es:

El implante coclear es un instrumento que permite restaurar la audición de manera útil a
quienes tienen un problema profundo de audición o una sordera total. Esta situación se da
cuando el órgano de la audición, el órgano de Corti, situado en el oído interno, no se
desarrolló o fue destruido por una enfermedad o lesión. El Implante Coclear hace que los
estímulos “brinquen” como un puente al órgano dañado y lleven información al nervio
auditivo a partir del cual los sonidos llegan a los centros superiores de la audición en el
Sistema Nervioso Central. La audición normal se da cuando las ondas sonoras, después de
pasar y de hacer vibrar las estructuras del oído externo y del oído medio, hace vibrar también
la membrana basilar, es decir, la que constituye la base que sostiene las células ciliadas,
receptoras del sonido en el llamado caracol del oído interno. La vibración de esta membrana
basilar, por sus cualidades elásticas es selectiva, de acuerdo con la diferente altura tonal de
los sonidos: así, las frecuencias agudas se registran en la parte baja del caracol y las graves
en la parte superior. Normalmente, los movimientos de los cilios de estas células provocan
intercambios de iones, que no son otra cosa que partículas químicas presentes en los líquidos
intra y extracelulares. Como estos iones tienen cargas positivas o negativas, su circulación y
movimientos provocan la generación de corrientes eléctricas. Los patrones de excitación que
producen en forma de códigos neurales, se transmiten por el nervio auditivo hasta la corteza
cerebral. En los casos de sordera, las células ciliadas o no existen o fueron destruidas parcial
o totalmente y rápida o lentamente por diversas causas. Esto determina que se presenten
pérdidas de la audición, súbitas o progresivas y en grados diversos, que impiden en menor o
mayor medida la función sensorial. Cuando esas pérdidas son muy marcadas, la
amplificación auditiva que proporcionan los auxiliares convencionales no es útil porque no
hay células ciliadas suficientes para excitar a las fibras nerviosas. Es entonces cuando la
persona que está en esa condición, se convierte en potencial beneficiaria de un Implante
Coclear.

Componentes y funcionamiento del Implante Coclear
Los Implantes Cocleares tienen componentes externos e internos. Los primeros son el
micrófono, el procesador del lenguaje y el sistema transmisor. Los internos son el
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receptor/estimulador y el hilo de electrodos. El micrófono del Implante Coclear de una
persona implantada capta los sonidos y los envía al sistema de procesamiento de las señales.
En el procesador, los sonidos se convierten en pulsos digitales eléctricos que se mandan al
sistema transmisor, conocido como la “antena” del dispositivo. Esta pasa los sonidos por
inducción electromagnética al receptor/estimulador que en su momento fue colocado
quirúrgicamente bajo la piel, por detrás de la oreja. Este elemento, envía a su vez los pulsos
al hilo de electrodos colocado también quirúrgicamente en el oído interno. Los electrodos
reparten los estímulos, según sus frecuencias, en diferentes zonas del caracol. Así se activan
diferentes grupos de fibras del nervio auditivo que se localizan en diferentes zonas
anatómicas del oído interno, fibras que no funcionan sin el Implante Coclear, porque no
obstante ser normales, no reciben información cuando están dañadas las células ciliadas del
órgano de Corti. En resumen, el Implante Coclear suple las funciones del órgano de Corti
dañado y estimula al nervio auditivo a partir de sonidos convertidos en corrientes eléctricas,
con lo que se logra la estimulación de los centros superiores de la audición en la corteza
cerebral. (pp. 2-3)

Implante Coclear

La autora Marian Maggio de Maggi (2012) define al implante coclear como:

Los audífonos digitales cuentan con modelos muy potentes, con la capacidad amplificar los
sonidos incluso por encima de 140 decibeles. Además contienen cualidades tecnológicas que
permiten que a los sonidos de alta frecuencia se los dote de audibilidad.

En algunas ocasiones las células ciliadas de la cóclea se encuentran demasiado dañadas, en
otras prácticamente no existen y en casos como la neuropatía auditiva dichas células están
sanas pero no transmiten de firma sincrónica con el nervio, por lo que no es posible transmitir
el sonido amplificado al nervio auditivo para que llegue a las áreas del cerebro capaces de
integrar y procesar esas señales. En estos casos existe otra tecnología a través de un
dispositivo llamado implante coclear.

Este procedimiento se viene realizando desde el año 1987 aproximadamente, y está fuera de
dudas de su fiabilidad.
109

El implante coclear puede ayudar a algunos niños con pérdidas auditivas severas y
profundas, que no se benefician con el uso de audífonos y sistemas de FM. La determinación
del beneficio que proporcionan los audífonos debe ser cuidadosamente estudiada y definida
y no puede basarse en evaluaciones parciales.

Componentes del implante coclear

El implante coclear contiene dos componentes principales: Una parte que se implanta
quirúrgicamente en la mastoides y oído interno y otra parte externa. La parte externa es el
procesador de sonido. Este recoge los sonidos a través de un micrófono exterior. Luego los
analiza, filtra y transforma y envía por radiofrecuencia esta información a la parte interna
situada en la mastoides. La parte interna está compuesta por un receptor que se coloca
quirúrgicamente detrás del oído por debajo de la piel, y alojado en el hueso mastoides. Este
receptor va unido a una línea de electrodos que se insertan en la rampa timpánica de la cóclea.
El receptor envía las señales eléctricas a los electrodos y estos estímulos bioeléctricos se
trasladan las células nerviosas que envían la información hacia el cerebro.
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Modelos de procesadores
La forma y diseño de los procesadores pueden tener distintas características, según el
fabricante, y suelen situarse detrás de la oreja, de forma similar a la de un audífono
convencional, o sujetarse en otra zona del cuerpo, con forma de pequeña petaca o haciendo
uso de un clip adaptador, en el caso de los niños más pequeños.

El modelo deberá seleccionarse de acuerdo a la edad y posibilidades del niño y a las
preferencias de los padres. En la actualidad todos los procesadores deben llevar pilas para
su alimentación. En general estas deben reemplazarse de manera diaria. El tamaño y modelo
de pila dependerá del modelo de procesador. Otros utilizan acumuladores recargables.
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Los componentes de la parte externa pueden ser reemplazados con facilidad y los
procesadores actualizarse de acuerdo a los avances de la tecnología, procurando la
compatibilidad con los componentes internos que por su dificultad quirúrgica no suelen ser
cambiados.

El procesador se encarga de captar los sonidos a través de un micrófono. Luego selecciona
los sonidos que se consideran más importantes para el lenguaje aplicando diferentes
estrategias de procesamiento de la señal y envía estos sonidos procesados al receptor interno
a través de una antena o transmisor. Las dos partes, interna y externa se comunican a través
de radiofrecuencia.

El procesador externo debe ser programado para cada niño de manera personalizada a través
de un software específico del fabricante del implante coclear y requerirá de unos cuidados
similares a los de un audífono.

¿Cómo funciona un implante coclear?
En la audición normal, el sonido llega al oído a través del oído externo, pasa por el oído
medio y llega a las células ciliadas del oído interno que convierten las ondas sonoras en
impulsos eléctricos. Estos impulsos son enviados al cerebro, a través del nervio auditivo y a
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partir de allí una persona con audición normal puede reconocer los sonidos en todas sus
formas. Un implante coclear capta electrónicamente los sonidos ambientales así como el
habla y la música a través de un micrófono y son enviados al procesador de sonido. El
procesador codifica el sonido y lo convierte en una señal que pasa al transmisor o antena por
el cable. El transmisor envía la señal, a través de la piel, al receptor, el cual la transmite a los
electrodos que están en la cóclea, reemplazando la función de las células ciliadas. Los
electrodos estimularán al nervio acústico, que enviará una señal bio-eléctrica al cerebro. El
cerebro reconocerá estos estímulos como sonidos. (pp.3-10)

QUE FACTORES SON LOS QUE INTERUMPEN LA NORMAL INCLUSION DE
LOS NIÑOS CON IMPLANTE COCLEAR

La capacitación docente

María Paidós (2014) define a la capacitación docente como:

La capacitación docente nos lleva a plantear algunos interrogantes y reflexiones; ya que ella
asume un rol protagónico como forma de solucionar gran parte de los males por los que
atraviesa la educación.

Se le pide a ella que dé respuesta a los fracasos de los mitos acuñados durante años. El
primero de ellos: "la letra con sangre entra"; que dio lugar a su versión opuesta, más reciente
y actual: " el aprendizaje como placer", que pretende hacer aparecer al maestro como
SHOWMAN.

Estas formas de aprender jugando casi sin darse cuenta, "indolora", pueden ser eficaces
para el aprendizaje de un técnico o la adquisición de una destreza física, pero no sirven para
realizar aprendizajes profundos o lograr un sujeto que se cuestione a sí mismo y al mundo
en el que vive y que sea capaz de pensar sobre la racionalidad de los medios y sobre todo,
la de los fines.

Por otra parte, el ingreso de medios tecnológicos al ámbito escolar, resultaría inútil si
únicamente se los usara en forma lúdica para convencer a sus alumnos de que aprender es
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tan divertido como mirar televisión. Los niños, que no son tontos, intuyen que esto no es
cierto.

Los maestros tampoco lo son, y viven a diario la fuerte contradicción en la que están
inmensos y sometidos.

Ya se trata de convertir a los hombres en sujetos autónomos, sino de satisfacer sus deseos
inmediatos, de divertidos al menor costo posible. El individuo posmoderno, conglomerado
desenvuelto de necesidades pasajeros y aleatorias, ha olvidado que la libertad era otra cosa
que la potestad de cambiar de cadenas y la propia cultura algo más que una pulsión
satisfecha.

¿Qué es capacitar?
Es de suma importancia el condicionamiento que ejerce el nombre (significante) sobre
aquello a lo que esta aplicado. La marca que instala en el concepto, entidad y/o persona
suele atravesar fuertemente su significación. Esto nos ha llevado a bucear en la etimología
de la palabra " capacitación", que es posible relacionar con el desarrollo histórico que han
tenido los dispositivos de capacitación.

Capacitar es:
a) Dar cabida
b) Contener
c) Capacitar como potencialidad: relación potencia –acto

a) En primer lugar, capacitar hace referencia a " dar cavidad", que puede pensarse como
crear un espacio para incorporar lo que no está, o como " hacer lugar" para completar lo que
falta.

b) El concepto de capacitación desde lo etimológico conlleva la idea de contención con la
connotación " psicologista" de la palabra: sostener para evitar el desborde emocional.

c) La otra acepción encontrada en la etimología de la palabra " capacitación" alude a
"recapacitar", "recordar".
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Parece, pues, hallarse aquí el famoso mito de la caverna de Platón, donde conocer es
recordar, iluminar algo que estaba a oscuras.

Muchos de lo que sucede en el aula, no es traído a los cursos de capacitación. No es que
sea intención del docente ocultarlo; en verdad, creemos que no le es posible registrarlo
todo, en la sociedad en la que se encuentra.

Así es como la capacitación corre por un camino y la práctica por otro. Esto llena a que el
docente, solo en el salón de clase, deba hacer la síntesis o la elaboración de lo que se "
fuera dado" en el otro espacio, el de la capacitación docente. (pp. 2-3)

Adaptaciones curriculares

Para el autor Juan Valdivia (2012) las adaptaciones curriculares son:

Las adaptaciones curriculares, pueden ser definidas como "modificaciones que se realizan
desde la Programación en objetivos, contenidos, metodología, actividades, criterios y
procedimientos de evaluación para atender las diferencias individuales".
 Adaptaciones curriculares a nivel de aula

Cuando elaboramos las programaciones de aula tenemos que tener en cuenta, también, la
diversidad del aula, para que puedan caber en ella todos y cada uno de los alumnos y alumnas
del grupo.

En ese caso debemos plantearnos preguntas como éstas:
 Los objetivos, los contenidos y las actividades programadas, ¿pueden llevarlos a cabo
todos los alumnos y alumnas del grupo o es necesario definir algunas situación
diferenciada para poner responder a situaciones diversas

115

 La metodología de trabajo que vamos a proponer, ¿respeta las diferentes formas de
aprendizaje propias de un grupo de alumnos diferentes?
 La organización del tiempo y del espacio, ¿respeta la variedad de actividades, las diversas
estrategias de enseñanza las distintas maneras de intervenir educativamente?
 Los agrupamientos de los alumnos, las relaciones entre los alumnos y su profesor, la
creación de un clima de grupo, ¿incluye las características y las necesidades de todos los
alumnos y responde a criterios educativos definidos?
 ¿Con qué criterio se decide la utilización de los materiales didácticos?
 Los criterios y los momentos de evaluación ¿han partido de la situación individual de
cada alumno y recoge sus diversos momentos de desarrollo?
 ¿Cómo se establece la organización del aula? ¿Permite intervenciones individualizadas
sin que supongan marginación de su dinámica?
 Adaptaciones curriculares individualizadas

Cuando existe una persona con necesidades educativas que precisa una respuesta educativa
diferenciada de la programación del aula es necesario diseñar una Adaptaciones Curricular
Individualizada, que queda plasmada en un documento como el denominado (Documento
Individual de adaptación curricular) , ya descrito en la se entiende por adaptación curricular
individualizada las modificaciones realizadas en alguno o varios de los elementos del
currículum del aula para responder a las necesidades educativas especiales de algún alumno
o alumna.

Conviene resaltar alguna de las características de la definición:
 La referencia desde la que se efectúa cualquier adaptación curricular individualizada es
el grupo en el que el alumno está escolarizado.
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 Ese nivel de adaptación curricular debe recogerse en un documento en el que se
especifiquen los aspectos que se adaptan, los tiempos que se proponen, los sistemas de
trabajo que se modifican y las personas que deberán dar cuenta del resultado de las
decisiones tomadas.

Las adaptaciones curriculares de aula y las adaptaciones curriculares para los alumnos con
necesidades educativas especiales son la respuesta individualizada a los intereses,
situaciones y nivel de desarrollo de las capacidades de cada grupo o alumno.

No significan, por lo tanto, una reducción de nivel, sino la elección del camino más adecuado
para conseguir los objetivos educativos comunes a todos, desde las situaciones iniciales en
las que se encuentre el grupo o el estudiante.

Para ello:
 Es necesario, obtener un diagnostico pedagógico inicial.
 Entender que lo que se pretende son los mismos objetivos educativos concretados en el
Proyecto Curricular, aunque para conseguirlo sea necesario más tiempo, otros recursos
metodológicos, o instrumentos específicos de mejora de sus capacidades

Tipos de adaptaciones

Entre los tipos de adaptaciones curriculares que se realizan de manera más frecuente
destacamos:
 Adaptaciones de Acceso
Pueden ser consideradas como: "modificaciones o provisión de recursos formales (tiempo y
espacio), materiales, personales o de comunicación que van a facilitar que algunos alumnos
con necesidades educativas especiales puedan desarrollar el currículo ordinario o, en su caso,
el currículo adaptado.
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 Adaptaciones espaciales
Será preciso que las aulas se encuentren bien iluminadas y con una sonorización adecuada,
asimismo, se deberá contar con aulas para la realización de los apoyos. Dentro de estas
también se puede incluir la ubicación del niño en el aula, en este caso, será conveniente su
situación cerca del profesor y eliminando estímulos distractores.
 Adaptaciones materiales
En el caso que nos ocupa, se precisará de materiales específicos relacionados con los que
van a ser utilizados en el aula de logopedia como: pajitas, espejo, globos, cintas de cassette
y programas de ordenador, "el tren de palabras", imágenes, etc. Por supuesto, habrá que
utilizar material adaptado a las necesidades específicas del alumno, es decir, el material que
el maestro utilice en clase para todos los alumnos, con las adaptaciones pertinentes para el
sujeto con retraso mental (con colores más llamativos para motivarles, más grande o más
pequeño en función de sus posibilidades manipulativas, etc.)
 Adaptaciones comunicativas
Siguiendo el principio de normalización se procurará que las necesidades educativas
especiales en el área del lenguaje y la comunicación accedan a un código mayoritario, esto
es, el lenguaje oral. Cuando esto no sea posible se introducirá el sistema complementario o
aumentativo de comunicación que mejor responda a sus necesidades, de modo que se facilite
el acceso a la comunicación y al lenguaje oral. Cuando el acceso a la lengua oral, de forma
directa o con la ayuda de un sistema complementario de la comunicación no sea posible, se
entrenará al alumno en el uso de un sistema alternativo de la comunicación, elegido
igualmente en función de las características del sistema y su ajuste con las necesidades del
alumno.

Criterios y pautas para abordar las adaptaciones curriculares
Adaptar todo lo necesario, lo menos posible y lo menos importante Todo lo necesario .en
cuanto que debemos garantizar que la respuesta que ofrecemos al alumno es la que necesita.
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Adaptación Curricular para Niños con Discapacidad Auditiva

Dominguez (2010) Indica que las adaptaciones curriculares para las personas con
discapacidad auditiva se tienen que dar en los siguientes ámbitos:
 Evaluación del alumno sordo y del contexto de enseñanza-aprendizaje.

La pérdida auditiva puede incidir en la interacción del niño con su entorno, y su posterior
desarrollo dependerá de los ajustes que haya realizado dicho

entorno para favorecer

esta interacción. Para ello, es importante que los docentes conozcan en qué medida la
interacción con el entorno ha permitido el desarrollo y en qué términos; o dicho de otra
forma, necesitan valorar las competencias del niño sordo (en el ámbito comunicativolingüístico, en el cognitivo y de aprendizaje y en el social y personal), junto a la valoración
del contexto de enseñanza-aprendizaje.
 Evaluación del ámbito comunicativo y lingüístico.
Con esta evaluación se pretende valorar las capacidades expresivas y comprensivas que
permiten al alumno “representar la realidad y comunicarse con sus semejantes”, a partir
de las manifestaciones que de esta competencia realiza en cualquier modalidad
lingüística.

Evaluación del alumno:
 Condiciones receptivas previas:
 Audición: disponer de información precisa sobre la pérdida auditiva (cantidad y calidad)
para planificar la intervención en el área de estimulación auditiva.

Aprovechamiento de ayudas técnicas: nivel de ganancia de la prótesis y grado de aceptación.
En algunas ocasiones habrá que planificar una serie de objetivos para que el alumno acepte
y utilice la ayuda, en relación a: autonomía para colocarse o quitarse el audífono y/o equipo
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de F.M.; autonomía para manejar los controles de los aparatos; limpieza y conservación del
audífono o del implante coclear; mantenimiento de las baterías.
 Funciones comunicativas.

Interés hacia los intercambios comunicativos: inicia intercambios o espera a los
interlocutores; responde a las iniciativas de sus interlocutores; su comunicación es
espontánea o tiende a imitar las producciones de los demás funciones comunicativas o
cuáles son sus “intenciones comunicativas”: comparte información con los otros; obtiene
de ellos atención, cosas e identifica objetos, sus atributos, pertenencia y relaciones con
otros objetos; informa acerca de sus propias acciones y de las acciones de los demás; crea
mundos que parezcan creíbles; representa relaciones entre los acontecimientos e influye
en la actitudes y opiniones de los demás.

Modalidad comunicativa o medio utilizado para hacer llegar al interlocutor las intenciones
comunicativas. Podemos diferenciar entre: oral, gestual, signada y escrita.
 Forma lenguaje oral:
 Aspectos fonético-fonológicos: Dos aspectos a valorar:
 Fonemas que el alumno emplea adecuadamente.
 Procesos de simplificación: sustituciones, asimilaciones o simplificación de la
estructura silábica.


Aspectos morfosintácticos. Cuatro grandes bloques de aspectos a evaluar:
 Tipo de oraciones que expresa y comprende.
 Complejidad de las producciones comprendidas y expresadas.
 Complejidad de los sintagmas (nominal y verbal) que componen la frase.

Papel gramatical de las palabras y el manejo que hace de las reglas de producción
morfológica

(emplea

palabras

funcionales,

marcas

de

femenino/masculino,

singular/plural, establece concordancias género/número, tiempos verbales que utiliza).
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Aspectos léxico-semánticos: Dos aspectos importantes a evaluar:
 La “referencia” de las producciones o tipo de cosas de las que el alumno habla.



Interesa analizar si el alumno:
 Se limita a comunicar acerca de cosas de su entorno inmediato.
 Crea distancia refiriéndose a las cosas por su nombre.
 Se refiere a cosas que suceden fuera del tiempo y espacio inmediato.
 Se refiere a cosas que no tienen forma concreta (principios, abstracciones…)
 Puede comunicar acerca de relaciones entre acontecimientos y condiciones, acerca
de sus experiencias y acerca de cosas que no tienen forma concreta.

 Vocabulario. Dos aspectos a tener en cuenta:
 La amplitud y riqueza, tanto comprensiva como expresiva. Evaluar si el alumno
es capaz de etiquetar diferentes aspectos de la realidad
 El significado que el niño otorga a las palabras.
 Evaluación del ámbito cognitivo y de aprendizaje.

Es necesario conocer los aspectos más relevantes de cómo aprende el alumno, cuál es su
conocimiento del mundo y cómo utiliza sus habilidades cognitivas para relacionar y operar
con el conocimiento:


Motivación para aprender:
Con relación al alumno: evaluar cuál es su nivel de motivación y cómo es su
auto concepto académico; para lo cual se puede analizar:
A qué atribuye sus aciertos y errores escolares.
Cómo afecta esto a su motivación para aprender y a su autoestima.
Conocer los intereses del alumno, aquello por lo que se siente atraído
Profesor/es: auto-evaluación y reflexión sobre el tipo de explicaciones que se da al
respecto a los aciertos y errores de los alumnos.



Ambiente familiar y compañeros de clase: serán agentes significativos para
mejorar o empeorar su auto concepto.
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Estilo de aprendizaje: modo en que aprende el alumno, la forma en que enfoca las
tareas, la manera en que recibe, elabora y responde configuran un estilo propio de
aprender y de enfrentarse a los conocimientos. Supone Evaluar aspectos como:
características atencionales (capacidad de atención, índice de fatigabilidad); tipo de
motivación dominante (intrínseca, extrínseca, de logro, atribución causal), qué
refuerza al niño; qué contenidos le motivan más; tipo de estrategias que emplea para
resolver tareas (ensayo-error, planifica, plantea preguntas…); tipo de agrupamiento
en los que el alumno trabaja mejor; enfoque metodológico más adecuado; tipos de
lenguaje para la presentación de la información que comprende mejor, etc.

Las dificultades de aprendizaje no se deben solamente al alumno sino que son el resultado
de su interacción con el ambiente físico y social y, por ello, será importante valorar cómo se
le enseña y los elementos situacionales (personas, materiales, organización) que se manejan
para enseñarle. Los aspectos que forman parte del contexto de aprendizaje son:

Procesos instruccionales o la ayuda pedagógica que el profesor está brindando al alumno:
elementos físicos (ubicación de la clase, espacio físico, materiales); elementos personales
(actitudes, clima social de la clase, organización para la diversidad); elementos del
curriculum.
Estilo de enseñanza del profesor o “forma peculiar” que tiene cada profesor de elaborar el
programa, aplicar el método, organizar la clase y relacionarse con los alumnos.
 Evaluación del ámbito social y personal

En este ámbito se evaluarán aspectos relativos al desarrollo personal y a las relaciones
sociales:
 Conciencia emocional: emociones y pensamientos propios y de los otros; expresión de
emociones y sentimientos; conocimiento de las propias dificultades; aceptación de
ayudas.
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 Regulación de la conducta: comportamientos impulsivos o reflexivos.
 Autoestima: conductas de aceptación, rechazo, frustración; conductas de evitación,
disimula, esconde, rehúye las ayudas técnicas
 Autoconcepto: búsqueda o evitación de relación con otros sordos; descripción de sus
propias dificultades.
 Habilidad para establecer relaciones sociales: con quién se relaciona (sólo sordos,
oyentes, adultos, dentro del entorno escolar o fuera…); situaciones en las que se relaciona;
estrategias de relación.
 Participación en grupo: conducta ante diferentes agrupaciones (participación,
aislamiento o conflicto).
 Resolución de conflictos: identificación del conflicto; actitud pasiva o activa que adopta;
actuación que realiza para intentar resolverlo.
 Las prácticas de las aulas en la atención a los alumnos sordos: Los alumnos Sordos
podían situarse en las dimensiones que se han denominado cultura escolar, política y
práctica de aula. “Las prácticas” de las aulas deben reflejar la cultura y las decisiones
colectivas adoptadas para sustentar a aquella. Ello pasa por tratar de asegurar que las
actividades en el aula y las actividades extraescolares motiven la participación de todo el
alumnado y tengan anotaciones en cuenta las características de cada estudiante desde la
visión multidimensional de la inteligencia, y el conocimiento y la experiencia de los
estudiantes fuera del entorno escolar. Para que una tarea de esta complejidad y dificultad
pueda llegar a buen puerto es imprescindible que el profesorado sea capaz de movilizar
“recursos”, apoyos y ayudas de todo tipo. En este apartado se señalan algunas estrategias,
recursos y apoyos que pueden ayudar eliminar determinadas barreras para el aprendizaje
y la participación de los alumnos sordos en el aula.

Estrategias para facilitar el aprendizaje y la participación.
 Relativas a las actividades: Estrategias generales o adaptaciones que pueden facilitar la
participación y el aprendizaje de los alumnos sordos (y de otros alumnos):
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Ofrecer una gama variada de actividades que favorezcan la expresión de distintos
intereses, ritmos de aprendizaje y formas de aprender.

Establecer momentos en los que confluyan diferentes actividades dentro del aula en un
mismo periodo de tiempo, para favorecer la participación de profesores de apoyo,
diversos tipos de intercambios personales y la rentabilización de los recursos didácticos.
Diseñar actividades con distintos grados de dificultad y que permitan distintas
posibilidades de ejecución y expresión en función de las diferentes necesidades de los
alumnos.
 Elaborar actividades que puedan realizarse con diferentes canales de comunicación:
que permitan el uso de sistemas complementarios a la lengua oral o lengua de signos.
Incorporar en la actividades soportes visuales, esquemas o el guion de actividad; palabras
clave; mapas conceptuales; vídeos, imágenes, transparencias, diapositivas.
 Proponer actividades muy estructuradas: Realizar un mayor número de
ejemplificaciones, demostraciones o actividades para que comprenda. Graduar pasos más
cortos o darle más ayudas si la actividad es compleja para el alumno. Aumentar el tiempo
de ejecución de una actividad. Introducir actividades individuales, complementarias o
alternativas:
 Para el desarrollo de contenidos y objetivos comunes al grupo.
 Para el desarrollo de contenidos y objetivos específicos del alumno.
 Eliminar actividades para un alumno porque hayan sido suprimidos los contenidos y
objetivos, por el tipo de ejecución que se exija en la actividad o porque se hayan
introducido otras actividades individuales.
 Aspectos básicos a considerar en el diseño de las actividades: Intercambios personales
que se realizan para organizar la actividad: trabajo por proyectos de trabajo, por rincones,
por zonas, grupos flexibles, grupos colaborativos, talleres, etc.
 Organización del espacio: disposición del mobiliario y distribución de espacios de
enseñanza-aprendizaje dentro del centro y del aula (ubicación física del |alumno sordo
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dentro del aula; optimizar las condiciones acústicas y de iluminación del aula, sobre todo
cuando los alumnos utilizan ayudas técnicas).
 Organización del tiempo: tener en cuenta factores como los apoyos y la atención
especializada que algunos alumnos sordos precisan; la intervención de otros profesionales
(profesor de apoyo, logopeda, etc.) en la dinámica del aula ordinaria; los momentos más
oportunos para realizar determinado tipo de tareas; equilibrar los tiempos de trabajo en
diversos agrupamientos; etc. Organización de los medios y materiales didácticos (ver a
continuación).

 Relativas a los medios y materiales didácticos: El análisis de los medios y materiales
que se utilizan en la enseñanza se podría realizar, considerando una serie de dimensiones
respecto a dos factores: la producción y elaboración de los mismos y el uso e implantación
en el aula.
 Las dimensiones a valorar respecto a la producción y elaboración serían:
 El tema o temas seleccionados.
 El proceso de documentación.
 El soporte técnico: habría que considerar cuestiones como la versatilidad del material
para utilizarse en diversos soportes, la existencia de la tecnología apropiada para el uso
del material, la posibilidad que ofrece el soporte para la utilización colectiva del material,
las especificaciones técnicas para el uso del material, los espacios disponibles en el centro
para emplear los soportes en los que se presenta el material, etc.
 El lenguaje utilizado en el material didáctico: tener en cuenta aspectos como la
adecuación del lenguaje a la edad de los alumnos (dificultades que presenta en el
lenguaje); tipo de lenguaje utilizado; etc.
 Respecto al uso e implantación en el aula:
 La visión que el material ofrece de los contenidos.
 Las estrategias didácticas que se proponen.
125

 Qué recursos propone el material para la adecuación a los alumnos: analizar si está
adaptado a la diversidad de estilos de aprendizaje y a los distintos ritmos de aprendizaje;
y si el contenido está adaptado a la edad de los alumnos.
 Qué tipo de tareas-actividades plantea: analizar si éstas suponen una reproducción del
contenido del material; si permiten la consulta y búsqueda de información fuera del propio
material; si sugieren períodos de tiempo cortos o largos de realización de las tareas; si el
material permite combinar diversos tipos de actividades; y, si el material propone
actividades individuales o de grupo.
 Si el material contextualiza o no los contenidos: será necesario que los materiales
presenten un contenido actualizado y relacionado con el entorno inmediato del alumno;
que permita un tratamiento diferenciado

Relativas a objetivos y contenidos
 Las adaptaciones a realizar en el caso de los objetivos y contenidos pueden consistir
en: Dar prioridad a determinados objetivos y contenidos, dándoles más importancia o
más tiempo. Dar prioridad no siempre significa renunciar a otros objetivos, aunque, en
ocasiones, sí puede comportar este hecho, de forma temporal o permanente.
 En Educación Infantil:
 Establecimiento y uso adecuado de las habilidades comunicativas.
 Conocimiento y uso del lenguaje para comprender y expresar.
 Facilitación de la representación mental y la simbolización.
 Facilitación del crecimiento personal y social.
 En Educación Primaria:
 Dominio del lenguaje y discursos más formales
 Aprendizajes instrumentales: lectura, escritura, cálculo
 Procedimientos y estrategias para aprender.
 Autonomía, hábitos de convivencia, trabajo cooperativo, relaciones de amistad.
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 Conocimientos sobre el mundo.
 Eliminar objetivos y contenidos. Algunos alumnos sordos no van a poder desarrollar
todos los objetivos de su grupo de referencia; ya que la inclusión de otros objetivos
o la existencia de objetivos y contenidos prioritarios pueden hacer necesaria la
eliminación de algunos objetivos del currículo de referencia.
 Relativas a la evaluación:
 Utilizar la evaluación continua.
 Asegurar la comprensión de las preguntas que se le formulan.
 Dejar más tiempo para el desarrollo de las pruebas.
 Adaptar las pruebas a sus posibilidades de comprensión y expresión escrita.
 Cuando se utilizan pruebas escritas para evaluar es necesario tener presente que:
 Plantear preguntas cortas es mejor que pedir el desarrollo de un tema.
 Comprobar que entiende el vocabulario utilizado y la forma de hacer la pregunta o
de enunciar la actividad.
 Técnicas audiológicas para la enseñanza-aprendizaje.

En este apartado se revisan, algunas de las ayudas técnicas que favorecen el
aprovechamiento de la audición residual de los niños sordos y, por tanto, su desarrollo de
la lengua oral y que son susceptibles de ser empleados en el contexto escolar.

Los audífonos Un audífono es un aparato que sirve para amplificar los sonidos.
Técnicamente es un amplificador, de alta fidelidad y tamaño cada vez más reducido, que
consigue hacer los sonidos más altos, pero no necesariamente más claros. El sonido es
captado por el micrófono del aparato, que convierte las ondas sonoras en señales
eléctricas.

Estas señales pasan por el amplificador, donde se hacen más potentes. Luego, el altavoz
o auricular vuelve a convertir el sonido en señal acústica y así sale amplificado.

Para conducir el sonido dentro del oído se emplea un molde o adaptador cuya función es,
precisamente, evitar que el sonido se escape al exterior. Existen diversos tipos de
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audífonos en el mercado, pero los más empleados con niños sordos son los denominados
retroauriculares, que se colocan detrás del pabellón auditivo.

Es conveniente la utilización de dos prótesis si la sordera es bilateral (en ambos oídos).
En la mayoría de los casos la amplificación que proporcionan los audífonos no será
suficiente por sí misma para que el niño pueda interpretar los sonidos que le llegan; de tal
forma que, para que éstos cobren sentido, será necesario el uso continuado de la prótesis
y un período de estimulación auditiva (pp.23-25)

ENCUESTA

PAR

MEDIR

EL

CONOCIMIENTO

DOBRE

INCLUSIÓN

EDUCATIVA

Concepto de encuesta

Raúl Palacios (2013) define a la encuesta como:

La encuesta es una técnica basada en entrevistas, a un número considerable de personas,
utilizando cuestionarios, que mediante preguntas, efectuadas en forma personal, telefónica,
o correo, permiten indagar las características, opiniones, costumbres, hábitos, gustos,
conocimientos, modos y calidad de vida, situación ocupacional, cultural, etcétera, dentro de
una comunidad determinada. Puede hacerse a grupos de personas en general o ser
seleccionadas por edad, sexo, ocupación, dependiendo del tema a investigar y los fines
perseguidos. Por ejemplo, una encuesta sobre los gustos de los adolescentes, incluirá solo a
personas de ese sector de edad, aunque podría hacerse a personas de otras edades, para
comparar si coinciden lo que los adultos creen que les gusta a los jóvenes, con sus
preferencias reales. Son de menor alance que los censos, y tienden a complementarlos.

La elaboración de una encuesta consta de dos etapas: la primera es la obtención de datos
estadísticos. Para ello se deben confeccionar las preguntas sobre el tema que se desea
indagar, y otros sobre datos personales del entrevistado. Las respuestas deben ser breves, y
a veces se hallan preestablecidas mediante opciones. En otras, las preguntas se responden
por sí o por no, y en otros casos, se preguntan aspectos muy específicos: Por ejemplo el
nombre del candidato por el que votará en las elecciones.
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La segunda etapa consiste en la lectura e interpretación de la información recogida, para lo
cual será necesario organizar la información en distintos gráficos como los gráficos de barra
o los gráficos torta. Una vez obtenidos los valores cuantitativos en base a la lectura de la
información obtenida, se debe interpretar la información mediante una evaluación relacional
entre los datos, y las personas encuestadas.

La finalidad de las encuestas puede ser comercial, académica, de investigación científica,
económica, política, etcétera. (p.5)

PROPUESTA DE CAMBIO

El enfoque auditivo oral

Según la autora Goldberth (1993) señala
A través de los tiempos el término “sordo” ha sido usado para describir a aquellas personas
que presentan una pérdida auditiva. Hoy en día, gracias a los avances tecnológicos es posible
determinar el grado de pérdida auditiva a través de múltiples exámenes audiológicos, y
comprobar que la población mundial sorda o cofótica, es decir, con ausencia total de
audición, es prácticamente nula, por lo que se ha desestimado el uso del término sordera en
pro del término “hipoacusia”, que significa baja audición y no ausencia de audición, de
este modo se deja atrás la inexistencia de un oír y se abre la mirada a un espacio sonoro y
auditivo por reducido que éste sea. Este cambio de mirada es avalado por recientes
investigaciones que demuestran que menos de un 1% de la población hipoacúsica mundial
presenta cofosis (ausencia total de restos auditivos).

Por otra parte esto nos demuestra que la mayoría de las personas con

hipoacusias

sensorioneurales, aun cuando sean profundas poseen audición residual aprovechable y
maximizables a través del uso precoz de audífonos, y la experiencia nos ha mostrado que
cuando los restos auditivos son maximizados a temprana edad, los pequeños con hipoacusia
sensorioneural profunda llegan a utilizar la audición como principal vía de recepción del
mensaje oral.
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En este punto es importante hacer notar que aún aquellas personas que presentan cofosis
tienen la posibilidad de alcanzar un espacio sonoro funcional, gracias a los avances
tecnológicos en relación a los implantes cocleares. Sin embargo, nada de esto sería posible
sin un equipo humano serio y responsable profesionalmente que se aporten y colaboren
mutuamente en una red sistémica terapéutica en favor del niño y su familia.

Haciendo un poco de historia y con el fin de contextualizarlos en lo que ha sido y es la
atención terapéutica de los niños con déficit auditivo, es válido mencionar que existen
diferentes métodos, filosofías, teorías y enfoques en la educación del niño con déficit
auditivo, algunos de los cuales promueven la comunicación oral partiendo del lenguaje de
señas, otros usan claves visuales junto a los movimientos articulatorios como medio para
decodificar los movimientos de los labios y así obtener información sobre el mensaje
hablado, otros sistemas no usan apoyo manual, sino que confían plenamente en el respaldo
escrito de la palabra hablada y por último hay quienes postulan la Comunicación Total que
utiliza y legitima todos los canales y formas de expresión.

La mayoría de estos sistemas ponen el énfasis en el canal visual (los ojos) para lograr la
oralización de los niños con déficit auditivo. Sin embargo, el canal visual no permite
visualizar todos los fonemas consonánticos del habla, lo que contribuye a que la lectura labial
no sea 100% efectiva.(a través de la lectura labio facial sólo se logra captar el 30 a 35% del
mensaje oral del interlocutor). Existen estudios que demuestran que los niños oyentes
pequeños tienen dificultades para imitar los movimientos articulatorios cuando se les da sólo
claves visuales o kinestésicas y logran hacerlo mejor cuando se desarrolla un mecanismo de
retroalimentación auditiva

Es a través del sistema auditivo que el niño desarrolla un habla inteligible y un lenguaje oral
natural ya que la audición es vista como la fuente de información primaria del mundo que
nos rodea, incluso con una pérdida profunda y es el sentido a través del cual desarrollamos
y mantenemos las habilidades de comunicarnos oralmente con otros (competencia
lingüística), insertándonos en la sociedad con las mismas posibilidades que cualquier otro
ser humano.
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Sabemos también que sólo gracias a la audición desarrollamos los elementos supra
segméntales o prosodia del lenguaje oral (ritmo, velocidad y fluidez).

Aquellos que trabajamos con niños con impedimento auditivo a través de un enfoque
Auditivo-Interactivo-Oral, confiamos plenamente en los recursos auditivos del niño, sin
embargo, no despreciamos las claves visuales en términos de contextualización y desarrollo
de significado. Nuestra confianza en el desarrollo auditivo de un niño con hipoacusia
sensorio neural bilateral profunda, se basa en el desarrollo tecnológico que hoy pone a
nuestra disposición audífonos y auxiliares auditivos de gran potencia y calidad de
amplificación, y a los conocimientos científicos que hoy tenemos a la mano sobre el operar
de los seres humanos y su plasticidad cerebral, específicamente los entregados por la
"Biología del Conocer" del Dr. Humberto Maturana Nuestros conocimientos empíricos de
los últimos 6 años nos han demostrado que los niños con impedimento auditivo tienen la
posibilidad de desarrollar audición y lenguaje oral siguiendo un desarrollo natural muy
parecido al proceso de adquisición auditiva y lingüística de los niños oyentes.

Los niños con impedimento auditivo dentro de un enfoque Auditivo-Interactivo-Oral
combinan la información visual (expresiones faciales, movimientos de los labios y lenguaje
corporal) con la información auditiva, así como todos lo hacemos en una situación de
comunicación.

Estos niños están más alerta auditivamente que en aquellos sistemas que deliberadamente
proveen claves visuales adicionales. Por otra parte se ha observado en ellos un
comportamiento lingüístico competente y un grado de fluidez que puede hacer dudar a los
observadores de la severidad de su pérdida auditiva (pp.23-25).

EL ENFOQUE AUDITIVO ORAL

Flores Lilian (2003) define al enfoque auditivo oral como:

El niño hipoacúsicosensorioneural profundo que ayudado con sus audífonos oye, y que como
consecuencia de éste oír desarrolla lenguaje oral, surge en un modo particular de convivencia
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y no en otro. Un modo de vivir que considera tres dominios operacionales, (espacios
experienciales), que se dan simultáneamente en el vivir del niño con déficit auditivo:
 Lo Auditivo
 La Interacción o La relación
 Lo Oral, El Lenguaje

Dominios que podemos vivir desde diferentes miradas, miradas estructuralistas,
conductistas, mecanicista, biológicas, etc.
La Biología del Conocer, es la mirada que nosotros hemos elegido para comprender
cabalmente nuestro quehacer con los niños con déficit auditivo y desde allí explicar estos
tres dominios operacionales que se constituyen en un modo particular de mirar y por ende
de convivir con él.

Lo Auditivo:
En relación éste dominio, podemos decir que el espacio auditivo del niño, aparece cuando
reconocemos que un diagnóstico auditivo precoz de hipoacusia sensorioneural profunda
bilateral, (por confiable que éste sea), no constituye una sentencia absoluta y determinante
que niega la posibilidad de un oír futuro, sino que sólo constituye una descripción de la
estructura inicial del niño en ese momento(estructura autipoiética molecular, es decir, en
permanente producción de sí misma y en continuo cambio estructural), y no puede ser
tomada como predicción de su desarrollo auditivo futuro.

Entender que los seres humano somos biológicamente sistemas autopoiéticos determinados
por nuestra estructura, significa en nuestro caso que estamos determinados por la estructura
"Homo Sapiens Sapiens", con todos los posibles cambios estructurales que ésta permite
(crecer, caminar, saltar, oír, ver en colores, tocar, operar en el lenguaje, etc.), y con todos
aquellos cambios que no permite (volar, embarazo masculino, cortarse una pierna y que nos
crezca otra, distinguir entre ilusión y percepción, etc.), o sea es nuestra estructura la que
determina nuestros posibles cambios. A esto se debe agregar que en nuestra estructura
humana, participa un sistema nervioso de gran plasticidad, que amplía enormemente el
dominio de conductas posibles. Por lo tanto, tratar al niño hipoacúsico como un sistema
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susceptible a predicciones totales o parciales (Ej.: "este niño jamás va a oír, para que van a
gastar en audífonos

Por lo tanto si a estos niños se les adapta el audífono apropiado para pérdida auditiva a
temprana edad, ellos podrían alcanzar todo o casi todo el espectro auditivo del lenguaje oral,
incluso en niños con deficiencias auditivas profunda.

Amplificación consistente: Se relaciona con el buen funcionamiento de los audífonos. Los
audífonos deben estar funcionando en los niveles apropiados en forma consistente para
lograr la audición óptima del niño durante todo el día. Esto requiere que los padres sepan los
detalles de tales niveles, como chequear los audífonos efectivamente y qué hacer si no están
funcionando. También deben conocer el tipo de molde que necesita su hijo.

Oportunidad para desarrollar habilidades para escuchar: Se refiere a las interacciones
en el lenguaje oral. Las interacciones deben ser interesantes y con significado para el niño.
En un comienzo se deben cuidar los niveles de ruidos del entorno y el adulto debe usar una
voz con velocidad, ritmo, fluidez y entonación normal.

Con respecto a este punto, es importante agregar que la experiencia nos ha mostrado que el
manejo audiológico alcanza su nivel óptimo cuando el terapeuta y el audiólogo trabajan
juntos por conseguirlo, y cuando los padres son seriamente escuchados y respetados en lo
que tienen que decir en cuanto a la audición de su hijo.

En relación a la familia es fundamental mostrarles lo que debieran esperar de su hijo en
términos auditivos, explicándoles que la audición se va desarrollando paulatinamente
Por otra parte podríamos decir que la interacción es el dominio sustentador de lo auditivo y
de lo oral. Lo auditivo y lo oral surgen en la interacción, en las dinámicas relacionales, en el
contacto con el entorno y con los otros significativos. Es en esta dinámica que el niño
aprende a ser un determinado tipo de persona. Por esto no da lo mismo la calidad y cantidad
de interacciones diarias del niño con sus padres o con el adulto que lo cuida. Tampoco da lo
mismo la forma en que el adulto se relaciona con el menor, se requiere un modo particular
de convivencia.
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Este modo particular de convivencia que legitima al niño en su oír y su ser, se da en "el
amor", emoción fundadora de lo social, que rompe con la soledad y aislamiento del niño con
déficit auditivo. Quisiera aclarar que desde la biología del conocer, las emociones no son
sentimientos, sino disposiciones corporales dinámicas que definen, determinan y especifican
los distintos dominios de acción en que se mueven los seres vivos en general, y los seres
humanos en particular. De aquí que bajo cierta emoción haya cosas que podemos hacer y
otras que no podemos hacer. Por lo tanto podemos distinguir las emociones apreciando el
dominio de acciones en que una persona se encuentra.

El amor definido biológicamente es la emoción que constituye un dominio relacional
conductual, donde el otro surge en el respeto y la aceptación como un legítimo otro en la
convivencia con uno.

“La aceptación del otro como un legítimo otro en la convivencia

mutua, es una condición necesaria para el desarrollo físico, conductual, psíquico, social y
espiritual de todo niño o niña, así como para la salud física y mental de todo adulto”.

Práctica Centrada en la Familia
Sin embargo para el niño o niña con hipoacusia sensorioneural profunda no existe otro
espacio relacional, que no sea el fundado en el amor para que su oír surja. Esto ha significado
que nuestra intervención terapéutica está centrada básicamente en la familia y su interacción
con el menor.

No existen mejores educadores para las primeras etapas de la vida de cualquier niño que sus
propios padres, y no existen mejores espacios para el aprendizaje, que su hogar.

La capacidad del profesional se relaciona con su habilidad para lograr la utilización del
talento natural de los padres a través de la observación de la interacción que existe entre ellos
y sus hijos con déficit auditivo, dando consejos específicos para que actúen sobre
determinadas situaciones y permitiéndoles el acceso a la información y conocimientos
necesarios sobre las pérdidas auditivas y el lenguaje.

Creemos que sin familia no hay proceso. Necesitamos esforzarnos por tener familias sanas
y tranquilas, pues sabemos que todo lo que sucede en la dinámica familiar afecta al niño de
una u otra manera. La experiencia nos ha mostrado que el tiempo que se le dedica a una
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familia es más importante que el tiempo mismo de terapia con el niño, especialmente en los
primeros meses del programa. Es necesario ver a los padres como reales colaboradores en el
proceso, respetar sus ritmos de aprendizaje, sus emociones, sus dificultades, aprender oír
sus inquietudes y sus problemas y sobretodo aprender a descubrir cuál es la emoción que
hay en sus comentarios y en sus quejas.
Al comienzo los padres llegan buscando apoyo y orientación, sin embargo no debemos
perder de vista que así como los niños van cursando diferentes etapas, ellos también lo hacen
y es por esto que necesitamos entregarles información clara sobre los diversos aspectos del
enfoque: lo auditivo, lo oral y lo relacional.
La audición es primordial para sentirse parte de los demás y adquirir lenguaje oral en forma
natural, y el lenguaje es vital para los procesos de pensamiento. Adquirir lenguaje no sólo
implica el aprendizaje de nuevas palabras o estructuras gramaticales sino la adquisición de
una “manera de pensar”, por ende, de una manera de “ser” (pp.7-8)

El enfoque audito oral natural

A decir de la fonoaudióloga y terapista de lenguaje Patricia Costa (2010) el enfoque auditivo
oral es:

El enfoque auditivo-interactivo-oral natural considera y enriquece simultáneamente los tres
dominios experienciales que lo conforman: lo auditivo, la interacción y el lenguaje oral.

Los hitos del dominio auditivo.

El diagnóstico y la adaptación de audífonos a temprana edad.

Amplificación efectiva, es decir, adecuada para la pérdida del menor.

Amplificación consistente, mantener el buen funcionamiento del aparato durante todo el día
y todos los días.
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Oportunidad para desarrollar habilidades para escuchar, es decir, hablarle al niño,
aprovechar cada momento para brindarle experiencia auditiva a través del lenguaje oral.

El aprender a oír (así como cualquier aprender), ocurre todo el tiempo y de manera recíproca
(niño y madre), como una transformación estructural contingente a una historia en el
convivir;

Los hitos del dominio interaccional

Práctica centrada en la familia:
Una vez adaptado el audífono, lo que los niños necesitan es la oportunidad de interactuar en
el lenguaje con adultos significativos, generalmente sus padres y aprender lenguaje de la
misma manera que los niños normo oyentes, aunque quizás más lentamente. Lo realmente
importante es contar con el tiempo suficiente para compartir con el niño, descubrir sus
intereses e interactuar y hablar con él utilizando patrones lingüísticos absolutamente
normales. No existen mejores educadores para las primeras etapas de la vida de cualquier
niño que sus propios padres, y no existen mejores espacios para el aprendizaje, que su hogar.

Los hitos del dominio lingüístico

El niño aprenderá lenguaje oral sólo sí vive sumergido en un entorno lingüístico de gran
carga significativa, es decir, que sean sus seres queridos quienes permanentemente le brinden
la oportunidad de interactuar en el lenguaje oral a través de las diferentes actividades
cotidianas. Por este motivo se estimula a los padres a aprovechar cualquier situación de la
vida diaria para modelar y extender el lenguaje del niño, situaciones como: juegos, rutinas
diarias, cuentos, paseos, canciones, etc., ofreciéndoles, en un inicio del tratamiento, un
lenguaje funcional y repetitivo.

Sabemos que el lenguaje oral no se enseña, sino que se vive y se desarrolla en la convivencia
como consecuencia de interacciones significativas recurrentes entre el niño y el adulto. Es
así como todos hemos aprendido el lenguaje oral y es así como también lo aprenden los niños
con impedimento auditivo que han tenido la oportunidad de vivir estos tres dominios
adecuadamente.
136

Si bien el enfoque auditivo-interactivo-oral natural es para todo niño hipoacúsico (ya que
son múltiples los beneficios que reporta tanto a bebés, niños pequeños, con multidéficit e
incluso aquellos que inician tardíamente el tratamiento), es primordial realizar como punto
de partida un Diagnóstico Terapéutico Integral a cada niño en particular. La selección y
adaptación audiológica debe ser hecha en estrecha colaboración con los profesionales
encargados del área. La experiencia nos ha mostrado que el manejo audiológico alcanza su
nivel óptimo cuando los terapeutas y el audiólogo trabajan juntos por conseguirlo en una
dinámica de colaboración y confianza.

El enfoque auditivo-interactivo-oral-natural, pretende abrir un espacio sonoro funcional en
la biología del niño con hipoacusia, de modo que éste se pueda desarrollar como cualquier
otro niño, cursando los mismos procesos de aprendizaje, experiencia escolar y social. Por
esto es que un hito importante en la habilitación y rehabilitación en el enfoque auditivo es el
proceso de inclusión escolar.

El proceso de inclusión escolar se inicia aproximadamente a los tres años de edad, con el
ingreso del niño a educación inicial normal. En esta etapa del proceso, las habilidades
auditivas del niño se encuentran en pleno desarrollo, lo que le ha permitido desarrollar un
lenguaje oral funcional y familiar tanto a nivel comprensivo como expresivo, el que deberá
seguir ampliando día a día, pero que lo habilita para iniciar el proceso escolar.

Este enfoque pretende integrar al niño con impedimento auditivo dentro de la sociedad con
las mismas posibilidades de cualquier persona, donde la única diferencia esté relacionada
con la pérdida auditiva y donde todos los demás aspectos de la interacción sean normales,
por eso hablamos de una total inclusión escolar.

En el proceso de inclusión escolar es importante que sean los padres quienes elijan el lugar
donde desean que sus hijos se eduquen. También conviene tener en cuenta que la inclusión
persigue la inserción total del niño en el establecimiento educacional, por lo que se alienta
la participación del menor en todas las asignaturas, incluidas lengua extranjera y música.
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El proceso se inicia con una charla en la institución de educación regular en donde se explica
la situación del menor (déficit, historia evolutivas y situación actual). Este incluye apoyo
terapéutico dentro de sala de clases, el cual persigue dos objetivos fundamentales:

1. Ayudar al niño a desarrollar estrategias cognitivas que faciliten su aprendizaje.

2. Modular la dinámica relacional de los profesores con el menor, evitando dinámicas de
sobreprotección o privilegios que desfavorezcan la normal inclusión del menor al grupo.
Cuando se han cumplido estos dos objetivos, se suspende el apoyo en sala de clases y se
continúa en contacto con el establecimiento educacional a través de reuniones mensuales,
bimensuales o trimestrales según el caso.

Seguramente el niño hipoacústico, a través de su historia escolar presentará algunas
dificultades académicas, sin embargo, éstas no serán mucho mayores ni muy diferentes
a las de cualquier niño que esté en el sistema escolar, en tanto haya iniciado su vida
auditiva a edad temprana (p.23-25)
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ESTRATEGIA Y APLICACIÓN DE LA ALTERNATIVA DE CAMBIO.
Las actividades propuestas se aplicaran de manera individual cada sesión tiene como
estimado 30 a 45 minutos, la aplicación de la presente propuesta será en el mes de
marzo, abril, mayo y junio de 2015.
ACTIVIDADES:
SESION N° 1
Tema: presentación y acuerdo.
Objetivo: llegar a acuerdos con los docentes sobre los días fechas y tiempo de trabajo
Forma de aplicación: Individual.
TIEMPO.

METODOLOGÍA O
MATERIALES.
PROCEDIMIENTO

Un día

Presentación.
Interacción con el docente

10 min.
Recursos Humanos:

15 min

 capacitador.
 docente

Reglas y acuerdos para

10 min

cada sesión.
10 min.
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SESION N° 2

Tema: gestión para el cambio y la mejora de la inclusión educativa
Objetivo: comprender y valorar la importancia de la I.E
Forma de aplicación: Individual.
METODOLOGÍA O
PROCEDIMIENTO
Saludo

TIEMPO.
MATERIALES.
Una día
Recursos

5 min.

Humanos:
Definiciones de la
inclusión educativa
Principios de la inclusión
educativa :


Igualdad



Comprensividad



Globalización

 capacitador.
 Docente
 Material
bibliográfico
 Esferos
 Hojas de papel
boom
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10 min

20 min.

SESION N° 3
Tema: elementos de la inclusión educativa
Objetivo: definir cuáles son los elementos que participan en el proceso inclusivo
Forma de aplicación: Individual
METODOLOGIA

MATERIALES

Saludo

5 minutos

Temas a trabajar


Elementos

Recursos Humanos:
de

la

Determinar
inclusión

a

 Capacitador.
 Docente

inclusión educativa


la

educativa

 Material
bibliográfico

como un proceso que

 Esferos

busca la identificación y

 Hojas de papel

la

TIEMPO

eliminación

barreras,

de

boom

actitudes

participativas

141

40 minutos

SESION N° 4
Tema: Hacia un nuevo camino inclusivo
Objetivo: conocer cueles son los argumentos para mejorar la inclusión
Forma de aplicación: Individual.
METODOLOGIA

MATERIALES

Saludo

5 minutos

Temas a tratar en la sesión :
 Dimensiones

TIEMPO

de

la

Recursos Humanos:
 capacitador.

inclusión educativa

 Docente

 La cultura inclusiva

 Material

 Políticas inclusivas
 Practicas inclusivas

bibliográfico
 Esferos
 Hojas de papel
boom
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40minutos

SESION N° 5
Tema: la nueva y verdadera inclusión
Objetivo: caracterizar la escuela inclusiva
Forma de aplicación: Individual
METODOLOGIA

MATERIALES

Saludo

5 minutos

Temas a tratar en esta

Recursos

sesión:

Humanos:

 Características de
la

escuela

inclusiva
 El

sentido

de

 Docente

bibliográfico
 Esferos

 El liderazgo
trabajo

 capacitador.

 Material

pertinencia
 El

TIEMPO

 Hojas de papel
en

boom

equipo
 Programas

de

apoyo
 Curriculun
flexibles
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40 minutos

SESION N° 6
Tema: El ecuador y al inclusión
Objetivo: analizar el proceso que ha tenido el país para llegar a la inclusión educativa
y las leyes que en esta rigen
Forma de aplicación: individual.

METODOLOGIA

MATERIALES

Saludo

5 minutos

Temas a tratar en esta

Recursos Humanos:
 capacitador.

sesión :
 Ecuador:

la

 Docente

educación especial a la

 Material

de

educación inclusiva.
 De la integración a la
inclusión
 Leyes que rigen para
validar

TIEMPO

la

bibliográfico
 Esferos
 Hojas de papel
boom

inclusión

educativa
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40 minutos

SESION N° 7
Tema: la inclusión para todos
Objetivo: determinar cuáles son las personas incluidas y que es la discapacidad
auditiva
Forma de aplicación: Individual.

METODOLOGIA

MATERIALES

Saludo

5 minutos

Temas a tratar en esta

Recursos Humanos:
 capacitador.

sesión :
 Video motivador
 Determinar
personas

son

 Docente
que
las

 Material
bibliográfico

favorecidas del proceso

 Esferos

inclusivo

 Hojas de papel

 Analizar y definir que
es

la

TIEMPO

boom

discapacidad

auditiva

145

40 minutos

SESION N° 8
Tema: la inclusión y la discapacidad auditiva
Objetivo: determinar quiénes son los alumnos con discapacidad auditiva
Forma de aplicación: Individual.
METODOLOGIA

MATERIALES

Saludo

5 minutos

Temas a tratar :

Recursos

 Video motivador
 Determinar

40 minutos

Humanos:
 capacitador.

quiénes son los

 Docente

alumnos

 Material

con

discapacidad

bibliográfico

auditiva
 Las

 Esferos
diferentes

alternativas

de

auxiliares
auditivos para los
alumnos

TIEMPO

 Hojas de
papel boom
 Video
 computadora
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SESION N° 9
Tema: El implante coclear y los niños incluidos
Objetivo: Reconocer e identificar que es el implante coclear y su uso
METODOLOGIA

MATERIALES

Saludo

5 minutos

Temas a tratar en la

 Capacitador.

sesión :

 Docente

 Video

sobre

el

implante coclear
 Conceptos básicos
del

implante

coclear
 Beneficios
alumnos
discapacidad
auditiva

TIEMPO

 Material
bibliográfico
 Esferos
 Hojas de papel

para
con

boom
 Video
 computadora
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40 minutos

SESION N° 10
Tema: las adaptaciones curriculares para las personas con discapacidad auditiva
Objetivo: brindar pautas al docente para planificar un currículo inclusivo
Forma de aplicación: Individual.
Esta sesión tendrá una duración de dos días
METODOLOGIA

MATERIALES

Saludo
Temas a tratar :

















Adaptación
curricular para niños
con
discapacidad
auditiva
Evaluación
del
alumno sordo y del
contexto de enseñanza-aprendizaje
Evaluación
del
ámbito comunicativo
y lingüístico
El significado que el
niño otorga a las
palabras.
Motivación
para
aprender
Evaluación
del
ámbito social y
personal
Las prácticas” de las
aulas en la atención
al alumnos sordos
Estrategias
para
facilitar
el
aprendizaje y la
participación
La ayuda del soporte
técnico

TIEMPO
5 minutos







Capacitador.
Docente
Material bibliográfico
Esferos
Hojas de papel boom
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40 minutos

SESION N° 11
Tema: el docente como integrante del equipo inclusivo
Objetivo: determinar cuál es el papel del maestro en la integración del niño con
implante coclear
Forma de aplicación: Individual.
METODOLOGIA

MATERIALES

Saludo

5 minutos
 Capacitador.

Temas a tratar:


Video motivador

 Docente



Determinar cuál

 Material

es el papel del
docente

TIEMPO

como

integrante

del

equipo

de

bibliográfico
 Esferos
 Hojas de papel
boom

rehabilitación de
niño implantado

149

40 minutos

SESION N° 12
Tema: El enfoque auditivo oral y el docente
Objetivo: dar a conocer al docente las principales pautas de trabajo sobre en enfoque
auditivo oral en el aula
Forma de aplicación: Individual.
Esta actividad tendrá una duración de 4 sesiones
METODOLOGIA

MATERIALES

Saludo

5 minutos

Temas a tratar

 Capacitador

 Que es el enfoque

 Docente

auditivo oral

 Material

 Conceptos

bibliográfic

 Principales

o

características
 Los componentes del
enfoque auditivo oral

TIEMPO

 Esferos
 Hojas de
papel boom

 Lo auditivo

40 minutos

 La interacción
 Lo oral
 La integración escolar
 Los hitos del dominio
auditivo
 Los hitos del dominio
interaccional
 Los hitos del dominio
lingüístico.

150

VALIDACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LA PROPUESTA

Para validar esta propuesta se realizara una encuesta dirigida a los docentes con el fin
de medir el nivel de conocimiento de los docentes sobre inclusión educativa y el
manejo de los niños implantados en educación regular.

La estrategia que se utilizara para lograr la mejora de la inclusión es el enfoque auditivo
oral, al culminar dicha estrategia se aplicará nuevamente la encuesta para verificar la
fiabilidad de la capacitación
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f. METODOLOGÍA
La metodología que se empleara en la investigación denominada “CAPACITACIÓN A
DOCENTES DE EDUCACIÓN REGULAR SOBRE EL ENFOQUE AUDITIVO
ORAL PARA MEJORAR LA INCLUSIÓN EDUCATIVA DE LOS NIÑOS CON
IMPLANTE COCLEAR QUE ASISTEN AL CENTRO ECUATORIANO DE
AUDICIÓN Y LENGUAJE DE LA CIUDAD DE LOJA EN EL PERIODO MARZO
–JULIO DEL 2015 ” fue basada en la utilización de métodos, técnicas e instrumentos
cuidadosamente seleccionados, mismos que permitieron establecer conclusiones y
recomendaciones pertinentes, acorde a los resultados obtenidos.

Es así como el presente trabajo de investigación sigue los lineamientos de carácter científico,
puesto que procura obtener información relevante y fidedigna para verificar, entender y
corregir los argumentos teóricos de la misma sobre los principales temas como son la
inclusión educativa y el enfoque auditivo oral.

Su desarrollo se da a través del tipo de estudio descriptivo, pues empezó buscando
especificar las características, propiedades y los perfiles de los niños incluidos es decir este
tipo de estudio sirvió para encontrar el problema a investigar, para luego valerse del estudio
correlacional ya que al buscar la relación entre las variables, el enfoque auditivo oral y la
inclusión educativa brindara una verdadera y única finalidad mejorar la inclusión educativa
de los niños con implante coclear y en lo consecutivo dirigirse al estudio explicativo ya que
busca justificar por qué el enfoque auditivo oral es la solución más factible y viable para
mejorar la inclusión educativa de los niños con implante coclear. El carácter de este trabajo
de investigación es mixto, es decir cuanti-cualitativo.

LOS MÉTODOS TEÓRICOS

Analítico-sintético fueron instrumentos útiles para la realización de este trabajo pues sus
principales argumentos dieron la viabilidad del mismo a lo largo de toda la investigación
también fueron importantes los métodos inductivo-deductivo al momento de seleccionar
correctamente las actividades a desarrollar , el Método Histórico cuyo objetivo fue buscar
una sucesión cronológica para el sustento teórico , el lógico fue utilizado gracias a él se dio
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la estructuración pues esta sigue un proceso , además de la participación de los métodos
Descriptivo , Hermenéutico , y Dialéctico al buscar la información del marco teórico

LOS MÉTODOS EMPÍRICOS

Que se utilizarán en esta investigación son la encuesta puesto que es un instrumento que
busca recopilar datos la misma que es dirigida a los profesores de educación básica que
consta de 12 literales y el registro de trabajo que brindara la constancia del cumplimiento
de la investigación

MÉTODOS DE NIVEL ESTADÍSTICO

La estadística descriptiva ayudará en la tabulación de los resultados obtenidos, análisis y
gráficas de las mismas.
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g. CRONOGRAMA
2014
ACTIVIDADES

2015

Sep. - Oct Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr- May Jun
Jul
Agos- Sep
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Búsqueda del planteamiento del tema del
problema
Desarrollo de problemática, justificación y
objetivos
Construcción del marco teórico
Indagación y Elaboración de instrumentos
de investigación
Diseño de la metodología, cronograma,
presupuesto y financiamiento.
Revisión de la Bibliografía y Anexos.
Presentación y Aprobación del proyecto de
investigación.

Pertinencia y coherencia del proyecto de
investigación

Construcción de los preliminares del informe
de tesis.
Elaboración del Resumen traducido al inglés
e Introducción.
Aplicación de instrumentos técnicos como
trabajo de campo.
Construcción de la Revisión de Literatura,
Materiales y Métodos.
Tabulación, análisis e interpretaciones de
resultados de la investigación.
Construcción de la Discusión, Conclusiones,
Recomendaciones, Bibliografía y Anexos.
Presentación y Revisión borrador
Informe de Tesis por el Director.

del

Obtención de la Aptitud Legal
Presentación y Estudio del Informe de Tesis
por el Tribunal de Grado.
Correcciones y Calificación del Informe de
Tesis del Grado Privado.
Construcción del Artículo científico derivado
de la Tesis de Grado
Autorización, Edición y Reproducción del
Informe de Tesis. (Angamarca, 2013)
Socialización, Sustentación y Acreditación
del Grado Público.
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2016
Oct-Nov
- Dic
Ene-Feb-Mar Abr-May-Jun
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO

RECURSOS

RECURSOS HUMANOS





Estudiante de Psicorrehabilitación y Educación Especial
Docentes universitarios
Docentes de educación regular
CANTIDAD

COSTO
UNITARIO

COSTO
TOTAL

RECURSOS MATERIALES
Resma de papel boom

1 (resmas)

3.50

Transporte provincia

32(pasajes)

Transporte dentro de la ciudad

44(pasajes)

0,25

11.00

Servicio de internet

70(horas)

1,00

70,00

Reproducción de insumos técnicos

(linfocus
10horas)

6

60.00

Alimentación (en el cantón calvas)

11
(ALMUERZOS)

2

22.00

3.00

3,50
33.00

RECURSOS FINANCIEROS
Derechos de grado

2

80,00

160,00

Reproducción de tesis

2000

0,20

400,00

Empastado de tesis

7

5,00

35,00

Diseño de diapositivas

1

100

Total

100,00
960.56
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Anexo 1.- MATRIZ DE CONSISTENCIA
TEMA

Capacitación
docente sobre el
enfoque auditivo
oral para mejorar
la inclusión
educativa de los
niños con
implante coclear
que asisten al
centro
ecuatoriano de
audición y
lenguaje de la
ciudad de Loja en
el periodo marzo
–julio del 2015

PROBLEMA

MARCO TEORICO

OBJETIVOS

INCLUSIÓN

OBJETIVO
GENERAL
Capacitar a los
docentes sobre el
enfoque
auditivo
oral para mejorar la
inclusión educativa
de los niños con
implante
coclear
que
asisten
al
Centro Ecuatoriano
de Audición
y Lenguaje de la
ciudad de Loja en el
periodo marzo –
julio del 2015.

EDUCATIVA
Como contribuir
con los docentes
para que logre
una verdadera y
adecuada
inclusión
educativa de los
niños con
implante coclear

Concepto
Principios de la inclusión educativa
 Igualdad
 Comprensividad
 Globalización
Elementos de la inclusión
Dimensiones de la inclusión


Cultura inclusiva



Políticas inclusivas

METODOS

RESULTADOS

Observación
directa.
Inductivo
Deductivo
Sintético
Analítico
Descriptivo.
Explicativo.
Empírico



TECNICAS

Practicas inclusivas

Dialectico

Características de la escuela inclusiva
 Un sentido de pertenencia
 Liderazgo
 Trabajo en familias

Histórico

Encuesta dirigida
a los docentes.
Registro diario de
actividades.
Cuadros
estadísticos
gráficos

y

Re- aplicación de
la encuesta
Análisis
interpretación



Brindar
los
conocimientos
adecuados para
mejorar
la
inclusión
educativa de los
niños con
implante
coclear

e

 Colaboración y cooperación
 Programa apoyo

Construcción
elaboración
marco teórico

OBJETIVOS
ESPECIFICOS
 Identificar
referentes
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los

Inductivo

y
del

 Oferta educativa
diversificada

teóricos
y
metodológicos
relacionados con,
el
enfoque
auditivo oral y
sus
beneficios
para mejorar la
inclusión
educativa de los
niños
con
implante coclear
que asisten al
Centro
Ecuatoriano de
Audición
y
Lenguaje de la
ciudad de Loja en
el periodo marzo
–julio del 2015.

 Currículo inclusivo y
flexible
 Fortalecimiento de la
formación docente inicial y
continua para la Atención a la
diversidad
Ecuador: de la educación
especial a la educación
inclusiva
Constitución del ecuador 2008inclusión y equidad
Leyes de la inclusión educativa
en el ecuador

Deductivo
Sintético
Analítico
Descriptivo.
Explicativo.
Empírico
Dialectico
Histórico







Que personas son incluidas
Discapacidad auditiva
Hipoacusia y sordera
Tipologías de discapacidad
auditiva
Quiénes son los alumnos y
las
alumnas
con
discapacidad auditiva
Implante coclear
Componente del implante  Detectar
el
coclear
conocimiento de
Modelos de procesadores
los
docentes
Cómo funciona el implante
acerca de la
coclear
inclusión
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Diseño
de
materiales y método
Tabulación de los
resultados y la
representación
gráfica de cada una
de las actividades.
Aplicación de la
Capacitación
docente sobre el
enfoque
auditivo
oral para mejorar la
inclusión educativa
de los niños con
implante
coclear
que asisten al centro
ecuatoriano
de
audición y lenguaje
de la ciudad de

PROBLEMAS EN LA
INCLUSIÓN EDUCATIVA





Construcción
y
elaboración de la
encuesta dirigida a
los docentes

Tabulación de los
resultados.

Analítico
Deductivo
Inductivo
Sintético

Identificar el nivel
de conocimiento de
los docentes sobre la
enfoque
auditivo
oral para facilitar la
inclusión educativa















Capacitación docente
Que es capacitar
Adaptaciones curriculares
Adaptación curricular para
niños con discapacidad
auditiva
Evaluación del alumno
sordo y del contexto de enseñanza-aprendizaje
Evaluación del ámbito
comunicativo y lingüístico
Evaluación del ámbito
social y personal
Las prácticas” de las aulas
en la atención al alumnos
sordos
Estrategias para facilitar el
aprendizaje
y
la
participación.
Los
maestros
como
integrantes del equipo de
profesionales a cargo del
implante
Coclear
Estrategias para el maestro

INSTRUMENTO PARA MEDIR
EL CONOCIMIENTO SOBRE
INCLUSIÓN EDUCATIVA

educativa de los
niños
con
implante coclear
que asisten al
Centro
Ecuatoriano de
Audición
y
lenguaje de la
ciudad de Loja en
el periodo marzo
–julio del 2015.
 Planificar
la
capacitación
a
los docentes que
permitan mejorar
la
inclusión
educativa de los
niños
con
implante coclear
que asisten al
Centro
Ecuatoriano de
Audición
y
Lenguaje de la
ciudad de Loja en
el periodo marzo
–julio del 2015.

de los niños con
implante
coclear
que asisten al centro
ecuatoriano
de
audición y lenguaje
de la ciudad de Loja
en el periodo marzo
–julio del 2015

Analítico
Deductivo
Inductivo
Descriptivo
Histórico
Sintético

diseñar las
actividades de la
capacitación sobre
la enfoque auditivo
oral para facilitar la
inclusión
educativa de los
niños con implante
coclear que asisten
al centro
ecuatoriano de
audición y lenguaje
de la ciudad de Loja
en el periodo marzo
–julio del 2015

La encuesta
 Concepto
 Tipos de encuesta
PROPUESTA DE CAMBIO

 Aplicar
la
capacitación
a
los
docentes
sobre el enfoque
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Analítico

Desarrollo de la
capacitación a
los docentes
sobre el enfoque

auditivo oral para
mejorar
la
inclusión
educativa de los
niños
con
implante coclear
que asisten al
Centro
Ecuatoriano de
Audición
y
Lenguaje de la
ciudad de Loja l
periodo marzo –
julio del 2015.

EL ENFOQUE AUDITIVO ORAL








Características
Acoplamiento
La interacción o Espacio
Relacional
Práctica Centrada en la
Familia
Integración oral
Lo Oral o El Lenguaje oral
Intervención Temprana
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Sintético
Deductivo
Analítico
Descriptivo

auditivo oral para
mejorar la
inclusión
educativa de los
niños con
implante coclear
que asisten al
Centro
Ecuatoriano de
Audición y
Lenguaje de la
ciudad de Loja
Periodo marzo –
julio del 2015.

Anexo 2.- REGISTRÓ DIARIO DE ACTIVIDADES
Sesión #1
Actividad:……………………………………………………………………………
Centro: ………………………………………………………………………………
Fecha: ……………………………………………………………………………….
Hora de inicio: ……………………………………………………………………..
Hora de culminación: ……………………………………………………………..

Nombres y apellidos del docente
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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Adquirido

No
adquirido

En
proceso

Anexo 3. REGISTRO DE ACTIVIDADES.
ACTIVIDADES

ABQUIRIDO

la inclusión educativa para todos.
Gestión para el cambio y la
mejora de la inclusión educativa
Los procesos de colaboración
Las respuestas educativas a los
alumnos con D.A
El currículo en la atención a la
diversidad del alumno
Los indicadores que caracterizan
los programas educativos de la
I.E en la D.A
El aula inclusiva para las
personas con D.A
El implante coclear y los
niños incluidos
Adaptaciones curriculares
para los niños implantados
El aula inclusiva para las
personas con D.A
El docente como integrante
del equipo inclusivo
el enfoque auditivo oral y el
docente
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NO
ABQUIRIDO

EN
PROCESO

Anexo 4.- ENCUESTA DIRIGIDA ALOS DOCENTES
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
AREA DE LA EDUCACION EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN
CARRERA DE PSICORREHABILITACION Y EDUCACION
ESPECIAL

Encuesta dirigida a los docentes de educación regular encargados de la inclusión
educativa del niño con implante coclear para medir el nivel de conocimiento sobre
la inclusión y el enfoque auditivo oral
AREA DE INCLUSION EDUCATIVA
1.-Cuál es su nivel de conocimiento acerca de la inclusión educativa:
Estoy enterado del tema y lo aplico

( )

Conozco pero no manejo bien el tema

( )

Desconozco realmente del tema

( )

2.- ¿Conoce los beneficios para las personas que participan en el programa de
inclusión educativa?
Estoy enterado del tema y lo aplico

( )

Conozco pero no manejo bien el tema

( )

Desconozco realmente del tema

( )

3.- usted trabaja con niños que se encuentran dentro del programa de inclusión
educativa
Si
No

( )
( )

De ser positiva su respuesta con qué tipo de discapacidad trabaja menciónela
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…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….......
4.- ¿Ha recibido capacitaciones de adaptación curricular para mejorar la inclusión
educativa?
Si

()

No

()

5.- ¿conoce usted que es la discapacidad auditiva?
Estoy enterado del tema y lo aplico

( )

Conozco pero no manejo bien el tema

( )

Desconozco realmente del tema

( )

AREA DE IMPLANTE COCLEAR
6.-¿Conoce usted sobre los auxiliares auditivos para las personas con discapacidad
auditiva?
Estoy enterado del tema y lo aplico

( )

Conozco pero no manejo bien el tema

( )

Desconozco realmente del tema

( )

7.- ¿Qué sabe acerca del implante coclear y su beneficio para los niños con
discapacidad auditiva?
Les brinda una mejor calidad de vida

( )

Mejora su rendimiento académico de

( )

Les da la posibilidad de lograr una interacción social

( )

Es un artefacto sin ninguna utilidad

( )
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8. ¿Cuál es su principal inconveniente para trabajar con niños con implante
coclear?
Planificar las adaptaciones curriculares ( )
El manejo del niño en el aula

( )

La explicación de la clase impartida

( )

AREA DE ENFOQUE AUDITIVO ORAL
9.- ¿Conoce los beneficios del enfoque auditivo oral para los niños con implante
coclear?
Mejora el nivel de educación del menor

( )

Brinda la capacidad de ser y desarrollarse de igual manera de sus compañeros ( )
Permite la oralizacion del menor y su desarrollo en el aula

( )

Busca mejorar la interacción del menor dentro del aula

( )

Busca mejorar la inclusión educativa del menor

( )

10.- ¿Según su criterio cuál es el nivel de inclusión que tiene el menor con implante
coclear?
Excelente al 100%

( )

Adecuado al 75 %

( )

Bueno al 50%

( )

Normal al 25 %

( )

Inadecuado al 0 %

( )

11.-¿Le gustaría conocer algunas alternativas de trabajo para los niños con
implante coclear para facilitar su inclusión educativa ?
Si ( )
No ( )
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ENCUESTAS DIRIGIDAS ALOS DOCENTES
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
AREA DE LA EDUCACION EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN
CARRERA DE PSICORREHABILITACION Y EDUCACION
ESPECIAL

Encuesta dirigida a los docentes de educación regular encargados de la inclusión educativa
del niño con implante coclear para medir el nivel de conocimiento sobre la inclusión y el
enfoque auditivo oral
AREA DE INCLUSION EDUCATIVA
1.-Cuál es su nivel de conocimiento acerca de la inclusión educativa:
Estoy enterado del tema y lo aplico

( )

Conozco pero no manejo bien el tema

()

Desconozco realmente del tema

( )

2.- ¿Conoce los beneficios para las personas que participan en el programa de inclusión
educativa?
Estoy enterado del tema y lo aplico

( )

Conozco pero no manejo bien el tema

()

Desconozco realmente del tema

( )

3.- ¿Usted trabaja con niños que se encuentran dentro del programa de inclusión educativa
Si
No

()
( )

De ser positiva su respuesta con qué tipo de discapacidad trabaja menciónela
Discapacidad Auditiva
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4.- ¿Ha recibido capacitaciones de adaptación curricular para mejorar la inclusión
educativa?
Si

()

No

()

5.- ¿Conoce usted que es la discapacidad auditiva?
Estoy enterado del tema y lo aplico

( )

Conozco pero no manejo bien el tema

( )

Desconozco realmente del tema

( )

AREA DE IMPLANTE COCLEAR
6.-¿Conoce usted sobre los auxiliares auditivos para las personas con discapacidad
auditiva?
Estoy enterado del tema y lo aplico

( )

Conozco pero no manejo bien el tema

( )

Desconozco realmente del tema

( )

7.- ¿Qué sabe acerca del implante coclear y su beneficio para los niños con discapacidad
auditiva?
Les brinda una mejor calidad de vida

( )

Mejora su rendimiento académico

( )

Les da la posibilidad de lograr una interacción social

( )

Es un artefacto sin ninguna utilidad

( )

8. ¿Cuál es su principal inconveniente para trabajar con niños con implante coclear?
Planificar las adaptaciones curriculares ( )
El manejo del niño en el aula

( )

La explicación de la clase impartida

( )

AREA DE ENFOQUE AUDITIVO ORAL
9.- ¿Conoce los beneficios del enfoque auditivo oral para los niños con implante coclear?
Mejora el nivel de educación del menor

()
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Brinda la capacidad de ser y desarrollarse de igual manera de sus compañeros ( )
Permite la oralizacion del menor y su desarrollo en el aula

( )

Busca mejorar la interacción del menor dentro del aula

( )

Busca mejorar la inclusión educativa del menor

( )

10.- ¿Según su criterio cuál es el nivel de inclusión que tiene el menor con implante coclear?
Excelente al 100%

( )

Adecuado al 75 %

( )

Bueno al 50%

( )

Normal al 25 %

( )

Inadecuado al 0 %

( )

11.- ¿Le gustaría conocer algunas alternativas de trabajo para los niños con implante
coclear para facilitar su inclusión educativa?
Si ( )
No ( )
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
AREA DE LA EDUCACION EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN
CARRERA DE PSICORREHABILITACION Y EDUCACION
ESPECIAL

ÁREA DE INCLUSIÓN EDUCATIVA
1. ¿Para usted cuál de las siguientes opciones define a la Inclusión Educativa?
a. La inclusión se concibe como un conjunto de procesos orientados a eliminar o
minimizar las barreras que limitan el aprendizaje y la participación de todo el alumnado.
b.La inclusión es el proceso que permite integrar al alumnado sin que este participe en
los ámbitos escolares.
c.Es un proceso que impide el normal desarrollo de los alumnos dentro del proceso de
enseñanza aprendizaje.
d.El proceso que no permite al docente desarrollar sus labores académicas
adecuadamente.

2. ¿Cuál de las siguientes opciones describen a los beneficios de la Inclusión
Educativa?
a. la Inclusión educativa permite a los niños aprender en un ambiente natural, aprenden
a apreciar la diversidad, al desarrollo de mejores habilidades sociales y mejor
comunicación, las expectativas académicas son más altas.
b. Brinda una integración total pero excluyéndolo de actividades extra académicas.

c. No le brinda ningún beneficio más bien pretende la exclusión.

ÁREA DE IMPLANTE COCLEAR

3. ¿Qué es el implante coclear?
a. Es un instrumento que permite restaurar la audición de manera útil a quienes tienen
un problema profundo de audición o una sordera total.
b. Es un dispositivo que no les ayuda en nada a los niños
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c. Es un artefacto que les ayuda a restaurar la audición pero no les ayuda en el proceso
Educativo
4. ¿Cuáles son los beneficios del Implante Coclear?
a. Implante Coclear suple las funciones del órgano de Corti dañado y estimula al nervio
auditivo a partir de sonidos convertidos en corrientes eléctricas, con lo que se logra la
estimulación de los centros superiores de la audición en la corteza cerebral.
b. Implante Coclear suple las funciones del órgano de Corti dañado y estimula al nervio
auditivo a partir de sonidos convertidos en corrientes eléctricas pero la información no
es procesada por el cerebro
c .El Implante Coclear es un aparato sin ningún beneficio

ÁREA DE ENFOQUE AUDITIVO ORAL

5. ¿De las siguientes opciones señale cual corresponde al enfoque auditivo oral?
a. Es un enfoque terapéutico que ayuda a los niños sordos priorizando el desarrollo de su
lenguaje mediante señas.
b. Es un enfoque terapéutico para la educación de los niños sordos donde se enfatiza el
desarrollo de las habilidades auditivas para desarrollar el lenguaje a través de la audición.
Para ello, los niños son identificados, diagnosticados y equipados con la amplificación
óptima lo más tempranamente posible.
c. Es un enfoque terapéutico que busca que el niño sordo consiga oralizar sin la necesidad
de un dispositivo Auditivo

6. ¿Conoce los beneficios del enfoque auditivo oral para los niños con implante
Coclear?
a. Los beneficios son que el niño con problemas auditivos pueda crecer y desarrollarse
plenamente en un ambiente escolar y socio regular, esto le permitirá volverse un ser
independiente, participativo, y contribuyente en una sociedad de oyentes.
b. Ayuda al niño con discapacidad auditiva a desarrollar lenguaje de señas con la finalidad
de que el menor se desarrolle en los diferentes amitos en que se desenvuelve.
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c. Los beneficios son que los niños con discapacidad auditiva puedan integrase en los
ámbitos educativos pero los mismos no pueden participar en los diferentes procesos del
ámbito educativo

7.- ¿Según su criterio cuál es el nivel de inclusión que tiene el menor con implante
coclear?
Excelente al 100%

( )

Adecuado al 75 %

( )

Bueno al 50%

( )

Normal al 25 %

( )

Inadecuado al 0 %

( )
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EVIDENCIAS
Sesión #1
EN LA ESCUELA ZOILA ALVARADO

EN LA ESCUELA ATENEO

EN LA ESCUELA DE CARIAMANGA “LA SALLE”
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Sesión #2
Tema: gestión para el cambio y la mejora de la inclusión educativa
EN LA ESCUELA DE CARIAMANGA “LA SALLE”

EN LA ESCUELA DE CARIAMANGA “MARIA AUXILIADORA”

EN LA ESCUELA ATENEO
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Sesión #3
Tema: elementos de la inclusión educativa
EN LA ESCUELA ZOILA ALVARADO

EN LA ESCUELA ATENEO

EN LA ESCUELA LAURO DAMERVAL AYORA N°1
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Sesión #4
Tema: Hacia un nuevo camino inclusivo
EN LA ESCUELA DE CARIAMANGA LA
“SALLE”

EN LA ESCUELA ATENEO

Sesión #5
Tema: la nueva y verdadera inclusión

EN LAS ECUELAS DE CARIAMANGA
LA SALLE

MARIA AUXILIADORA
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Sesión # 6
Tema: El ecuador y al inclusión

EN LA ESCUELA LAURO DAMERVAL AYORA

EN LA ESCUELA ATENEO

Sesión # 7
Tema: la inclusión para todos
EN LAS ECUELAS DE CARIAMANGA
LA SALLE

MARIA AUXILIADORA
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Sesión # 8
Tema: la inclusión y la discapacidad auditiva

EN LA ESCUELA LAURO DAMERVAL AYORA

EN LA ESCUELA ATENEO

Sesión #9
Tema: El implante coclear y los niños incluidos

EN LA ESCUELA MARIA AUXILIADORA

178

EN LA ESCUELA ZOILA ALVARADO

Sesión #10
Tema: las adaptaciones curriculares para las personas con discapacidad auditiva
EN LA ESCUELA ATENEO

EN LA ESCUELA MARIA AUXILIADORA

Sesión #11
Tema: el docente como integrante del equipo inclusivo
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Sesión #12
Tema: El enfoque auditivo oral y el docente
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