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La integración de un alumno sordo al aula regular a través de la 
implementación de actividades lúdicas 

Resumen 

La educación inclusiva es un aspecto a considerar en el camino que ha de seguir la 

escuela del siglo XXI, se exige en ella una educación que no marque diferencias debido 

al estilo de aprendizaje y necesidades educativas de cada niño. Integrar a un alumno 

sordo al aula regular a través de actividades lúdico colaborativas es el motivo de esta 

investigación en el entendido de que la discapacidad auditiva no limita el desarrollo 

motriz de quien la padece, lo importante es crear una escuela normalizadora en donde 

todos los alumnos y alumnas tengan las mismas oportunidades de aprender y 

desarrollarse académicamente entre sus iguales, esta escuela para todos deja ver la 

integración educativa es un principio de derecho. Una discapacidad auditiva ni de 

cualquier otra índole no es motivo para vivir aislado, rechazado o segregado de un grupo 

de estudio, de colaboración o de interacción mutua alguna. Integrar a un alumno con 

sordera a través de actividades que desde siempre ha fortalecido lazos de compañerismo 

y amistad como lo es el juego, fue una idea fortalecida bajo el estudio realizado en dos 

escuelas primarias de distintos contextos socioculturales. La opinión de expertos y la 

observación fue otra manera de levantar datos que mostraron que toda persona debe ser 

respetada, incorporada a la escuela  e integrada a la sociedad no como acto de bondad 

sino como ejercicio de derecho. La escuela como agente socializar es un ambiente 

idóneo de inclusión; los alumnos a través de la ejecución de actividades que resultan 

naturales  entre ellos, logran esa integración haciendo partícipe al alumno con sordera o 

no  en todas las actividades desarrolladas. 
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Introducción 

Ser una persona diferente convierte al individuo en una persona única, ser distinto lo 

hace diferente de los demás y en ésa diferencia está el valor de su ser. Por naturaleza 

todos los seres humanos son diferentes unos de otros de manera física, intelectual y 

emocional, sin embargo en materia son tan iguales como ningún otro ser vivo. 

En un mundo con pluralidad de ideas es difícil querer asemejarse uno con otro 

debido a que en la individualidad de cada persona está lo que lo hace único. La escuela 

es un espacio integrador que respeta esas individualidades y  exalta el potencial 

exclusivo de cada uno de sus integrantes. Por ello con la integración de alumnos con 

discapacidad a las escuelas regulares se busca respetar las diferencias y hacer notorio el 

potencial de cada alumno. 

Justificando las palabras mencionadas y el por qué de integrar a un alumno con 

sordera izquierda e hipoacusia derecha al aula regular se redacta el capítulo primero, en 

el cual se plantea como objetivo: integrar a un alumno sordo al aula regular a través de 

actividades lúdico colaborativas. Para ello se pretende  sensibilizar a la comunidad 

escolar acerca de la importancia de la integración de los alumnos con discapacidad. 

Considerando lo anterior, es menester destacar que no sólo se trata de la integración 

de un alumno al aula regular, sino de la educación de una comunidad escolar hacia el 

respeto y la tolerancia a la diversidad con miras a una mejor convivencia en una 

sociedad en donde a través de los años lo diferente se ha catalogado erróneamente como 

“malo”. 
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Como espacio socializador, las escuelas deben velar siempre para que cada uno de 

sus alumnos conserve su individualidad como persona sin importar su condición física, 

económica o social y sobre todo sepa respetar las diferencias en los demás. A partir de la 

década de los 90´s, el sistema educativo ha pugnado porque en cada espacio escolar se 

incluyan a niños que presenten alguna discapacidad física, mental o sensorial en las 

aulas regulares. 

 En páginas subsecuentes, a través del desarrollo de cinco capítulos se conoce la 

integración educativa desde la perspectiva de dos escuelas situadas en diferentes 

contextos socioculturales. Se conoce la opinión de alumnos que conviven con un niño 

con discapacidad auditiva y de alumnos cuya situación familiar, social y escolar jamás 

ha permitido éste tipo de experiencia. 

Los tres ámbitos antes mencionados (familiar, social y escolar) son ambientes en los 

cuales los alumnos desarrollan su personalidad y en los cuales indudablemente forjan su 

carácter, además de que proveen de los elementos necesarios para que “aprendamos a 

vivir juntos”, aunque muchas veces no se logre ello. Lo anterior se plasma en el capítulo 

2, en el cual se refiere un marco teórico sustento del presente trabajo. 

Considerando que la educación es un derecho, se busca la inclusión de alumnos con 

discapacidad en las aulas regulares en todos los niveles educativos puesto que todos son 

parte de una sociedad en la cual deben tener las mismas oportunidades de desarrollo. 

Considerando esto se buscó conocer la opinión de los alumnos con respecto a la 
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incorporación y participación de alumnos con discapacidad en las escuelas y la manera 

en que éstos están dispuestos a brindar el apoyo. 

Para lo anterior, se hizo una recolección de datos a través de cuestionarios aplicados 

a educandos, docentes que trabajar con alumnos con discapacidad y  entrevistó  a madres 

de familia para saber de una fuente más directa y certera la opinión con respecto a la 

integración de éstos menores al aula y por ende a la sociedad. En el capítulo 3 se 

considera tales instrumentos y en el capítulo 4 se hace mención a los resultados de tal 

investigación. 

Resulta importante destacar que los alumnos no tienen ciertas  preferencias con 

respecto a la selección de sus amistades, no juzgan a las personas por el aspecto físico y 

sobre todo están dispuestos a apoyar siempre al compañero que requiera ayuda. Esa 

disposición presente y activa debe conservarse dentro y fuera del aula pero sobre todo 

debe prevalecer aún después de egresar de las escuelas. 

Queda la reflexión acerca de la importancia de la escuela como espacio formador y 

socializador, la cual debe estar preparada para recibir a todos los alumnos y más que eso, 

darles las herramientas necesarias para que fuera de ella sepan desenvolverse como entes 

naturalmente sociables. El capítulo 5 plasma a profundidad tal reflexión  en donde no 

sólo se vislumbra que la escuela tiene un reto sino también la sociedad en su totalidad. 

La educación tiene como fundamento ser impartida como un derecho a toda persona 

que así lo demande, por ello en pro de la creación de una sociedad más justa y equitativa 

se debe recibir en las aulas a alumnos con y sin discapacidad alguna. En éste tenor,  “La 
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integración de un alumno sordo al aula regular” más que una oportunidad de 

investigación es una oportunidad para crecer como docente y sobre todo como ser 

humano. 

 A través de cinco capítulos se puede percibir que la integración educativa es una 

acción que comienza en la casa, se desarrolla en la escuela y se proyecta en la sociedad, 

una sociedad que no sólo debe ser más exigente sino que debe preocuparse por ser más 

abierta y crear en ella la cultura de la inclusión e integración educativa, debido a que no 

sólo hay niños con discapacidad que reclaman estar en los centros educativos sino 

también existen otros grupos más que también deben ser incluidos e integrados. 

Niños en situación de calle, maltratados, abusados sexualmente, niños migrantes, 

indígenas, todos deben ser incluidos porque todos son parte de una sociedad aunque no 

tengan el mismo código postal. Es interesante aprender a hablar con las manos y 

escuchar con el corazón porque la discapacidad no es asunto de quien la padece sino de 

todos los que la perciben. La sordera no es la ausencia de sonidos sino la oportunidad 

para escuchar “voces del silencio”. 
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Capítulo 1 

Planteamiento del problema 

La integración educativa de un alumno sordo a un aula regular a través de 

actividades lúdicas colaborativas, es el punto de interés sobre el cual versa la presente 

investigación. Hablar de una escuela integradora hace referencia a las dificultades que la 

comunidad escolar enfrenta para lograr la integración de alumnos con Necesidades 

Educativas Especial, donde el trabajo a realizar no es fácil y requiere de la participación 

plena y activa  y de una  responsabilidad compartida entre docentes, alumnos,  familia y  

sociedad en general. 

Integrar a un alumno sordo,  implica el trabajo colaborativo entre el equipo docente y 

las personas antes mencionadas, además de un currículo funcional que brinde al 

educando los elementos necesarios para saber vivir en sociedad y adaptarse a ella. El 

alumno con NEE asociadas a una discapacidad aprender a adaptarse a la sociedad y ésta  

debe aprender a  recibir y aceptar a las personas con discapacidad, en el entendido de 

que la tolerancia y el respeto a la diversidad  física e intercultural son una manera de 

saber vivir en comunidad.  

El juego, siendo una actividad nata permite que de manera natural y espontánea las 

personas se interrelacionen en un ambiente armónico donde aprenden a convivir y llegar 

a soluciones prontas y racionales, ello permite, que la comunidad estudiantil acepte y 

proporcione la ayuda suficiente a un alumno con sordera. Los alumnos aprenden que la 

limitación física no es motivo de aislamiento y discriminación hacia quien la padece, 
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logran comprender que el respeto hacia la integridad de las personas hace que las 

relaciones humanas se vuelvan más sólidas y prósperas para un beneficio común. 

La integración educativa es entonces, un fomento hacia la participación de todos los 

entes educativos contra la exclusión de  algún miembro de la comunidad escolar, en éste 

caso es el alumno con NEE. Esta integración no sólo es educativa sino también social 

debido a que la escuela está inmersa en una sociedad a la cual debe proyectarse como 

lugar formador de seres capaces de transformar su espacio.  

1.1. Antecedentes del problema  

Ser docente es una profesión donde nada es estático, toda acción y omisión tiene una 

consecuencia y desde luego un éxito o fracaso. Diariamente en las aulas el profesor se 

enfrenta a diferentes situaciones de cualquier índole: académicas, sociales, familiares y 

personales, a las cuales  es preciso dar respuesta inmediata; cada acontecimiento va 

desde la privación de un objeto hasta la carencia de afecto, del ayuno de atención hasta 

sobreprotección familiar, o más aún, muchas necesidades oscilan en padecer alguna 

discapacidad física que va de la privación de un miembro físico a la alteración del estado 

mental. 

Cada ciclo escolar ingresan a las  aulas  miles de niños, cada uno ocupado del  

periodo escolar a cursar, sobre todo en el nivel básico, mismo que contempla la 

educación preescolar, primaria y secundaria, nivel educativo que en México es 

obligatorio.  
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En  toda la matricula de alumnos a atender  en la educación básica, hay quienes 

presentan alguna discapacidad y por ende tienen Necesidades  Educativas Especiales 

(NEE), A pesar de que en todos los niveles educativos se cuenta con alumnos con 

discapacidad, es en éste nivel  básico donde hay más alumnos con NEE  por la 

obligatoriedad de la misma, pero sobre todo por la trascendencia que cada ciclo de  la 

educación primaria significa para el alumno. La educación básica es el vínculo del 

alumno con la sociedad, de la escuela integradora básica depende lo que la persona con 

NEE sabrá aportar y responder al vivir en sociedad.  

Los  alumnos que ingresan a la escuela deben ser  incluidos e integrados a las aulas 

regulares. La Declaración Mundial de Educación para Todos, contemplada en la 

declaración de Salamanca (UNESCO, 1994) vigila y sustenta éste principio para que sin 

distinción de credo, raza, nacionalidad y cualquier aspecto motivo de discriminación, 

ningún alumno sea rechazado de la escuela y sobre todo para que de manera digna reciba 

la educación de calidad a la cual tiene derecho. Las escuelas deben brindar una 

educación de calidad y prestar sus  servicios de manera optima para lo cual fueron 

creadas. 

Bajo la idea de una “Educación para todos” versa el  enfoque de la  integración 

educativa y desciende  el interés por trabajar e integrar a un alumno sordo al aula 

regular. El saber que todos los alumnos tienen derecho de recibir una educación de 

calidad sin importar su estado o condición física, social, ideología, raza y nacionalidad, 

ocasiona que la docente centre el interés en hacer valer ése derecho.  
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Velar por una educación de calidad para todos los alumnos que son parte de una 

comunidad escolar, provoca que desde la perspectiva docente se vigile y efectúen actos 

que den respuesta a ése objetivo educacional. Saber que se es parte de ése compromiso 

social se vuelve una obligación y saberse vínculo entre un alumno con discapacidad y 

una comunidad entera, se convierte en un reto y en una obligación moral, profesional y 

humana.  

El recibir a un alumno con sordera, en un aula regular dentro de una institución que 

siempre había sido ajena a la presencia de alumnos con Necesidades Educativas 

Especiales (NEE),  crea un conflicto cognitivo en el docente, partiendo de la idea 

(represora, aprensiva, limitante y errónea) de que será difícil trabajar con el alumno con 

discapacidad puesto que no se tiene la preparación pedagógica para ello. Sin embargo, 

surge al mismo tiempo el interés de aprender y conocer cómo aprenden los niños que no 

tienen el sentido del oído, refiriéndose con ello a éste caso en particular. 

Al pretender, querer y saber dar respuesta a las necesidades de los alumnos con 

discapacidad, se pasa de ser un aula diferenciada, en donde se atiende exclusivamente a 

los alumnos con discapacidad mental y/o física dentro de las escuelas regulares,  a ser 

ahora, un aula integradora en donde no se segrega al alumno con discapacidad, sino se 

le incorpora en igualdad de condiciones, recursos y oportunidades de aprendizaje (Soto, 

2003). 

Muchas son las discapacidades que presentan algunos alumnos en el segundo  

periodo escolar de educación básica,  que va de los 6  a los 9 años de edad. La sordera es 
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una de discapacidad que más comúnmente padecen los niños en edad escolar, naciendo 

con ello la inquietud de conocer y aprender  qué implica el trabajar con un niño carente 

de audición; un docente debe saber responder y satisfacer tales necesidades y sobre todo 

qué espera del niño no como alumno sino como persona, como ser que pronto dejará las 

aulas para convertirse en un miembro activo, transformador de la sociedad en pro de 

ésta, si para ello se le ha educado. 

Según Lou y López (2000), la integración escolar ha pasado por una serie de etapas 

que van del reconocimiento por parte de las autoridades gubernamentales, del derecho 

que toda persona tiene a la educación,  hasta el desarrollo de servicios diferenciados en 

instituciones educativas debido a la respuesta marginal y segregadora de personas con 

NEE. 

Considerando que todo individuo tiene derecho a disfrutar  su vida de la forma más 

normal posible, se desarrollan servicios en atención a personas con necesidades 

educativas especiales, comenzando con la integración escolar en la década de los años 

70 ´s y 80 ´s. En 1995 se aprueba el Real Decreto Regulador del Programa de 

Integración Escolar del Ministerio de Educación y Ciencia (Ortiz, 2000), como 

preámbulo a ello tuvo que haber concientización acerca de la mentalidad y 

conceptualización para con las personas con discapacidad.  

Pretender incluir a alumnos con Necesidades Educativas Especiales en las aulas 

regulares tiene como antecedente en primera instancia, la concientización plena por 

parte de la sociedad de la importancia que la integración educativa acarrea a un alumno 
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con discapacidad. El fortalecimiento de las relaciones interpersonales debería ser una 

ventaja que presenta el alumno con NEE, el saberlo y contemplarlo así por parte de la 

sociedad, haría que ésta tomará conciencia de su participación en la incorporación de 

éstos alumnos a una vida normal. 

 Sembrar la idea de que la sociedad crece más  cuando todos juntos trabajan por el 

mismo objetivo, es al mismo tiempo proporcionar a la gente que tiene alguna 

discapacidad, la oportunidad de desenvolverse de manera normal en un mundo que antes 

o probablemente ahora, siga viviendo bajo la ignorancia que trae el señalamiento de 

diferencias; oportunidad que nadie puede negar ni condicionar por el hecho de no ser 

poseedores y dueños de la verdad y de las acciones de los demás. 

La inclusión educativa pasa entonces, de ser una obligación escolar a ser un 

compromiso social, en donde no sólo queda inmerso el docente responsable del grupo y 

el alumno, sino toda  la comunidad educativa, en la cual se implica a todos los docentes 

de la institución, directivos, alumnos y personal manual, además se incluye también a la 

familia del alumno y a las familias de todos los alumnos,  como parte del contexto en el 

cual se desarrolla el educando.  

La integración educativa se convierte entonces, en una responsabilidad escolar, 

familiar, comunal y social. Mismas esferas sociales que desde su alcance y función, 

brindan al alumno las herramientas necesarias y suficientes a través de la funcionalidad 

de sus acciones, una funcionalidad cuyo fin será la valía plena e independiente del niño 

con discapacidad en un medio que cada vez exige más de todo y de todos. 
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1.2 El problema de investigación    

El tener una discapacidad física, conlleva en sí un pesar que difícilmente se asimila, 

lentamente se sobrelleva y probablemente nunca se sustituya. Es difícil la situación de 

una persona con discapacidad y de la familia misma, enfrentar una vivencia diferente a 

lo habitual acarrea desconcierto y posteriormente renuencia  a la realidad. 

En una sociedad, donde lo diferente es visto como “malo” se lucha primeramente 

contra una ideología que subestima, en éste caso, a la persona con discapacidad y de 

igual manera se lucha para aminorar la carencia o impedimento que se tiene. 

Como sociedad, se  tiene una idiosincrasia cimentada en esquemas rutinarios y 

rígidos conservadores, que no dan cabida a la pluralidad de ideologías y  necesidades 

que toda persona posee por ser única. Difícil resulta para quienes son “normales” en 

cuestión física, relacionarse con una persona con discapacidad. 

La sordera, como privación de un sentido muy importante por el vínculo que éste 

representa entre la persona y la sociedad, es una discapacidad que al ser cubierta con 

lenguaje manual y labiolectura, logra satisfacer la necesidad de comunicación que 

presenta la persona que la padece. Sin embargo, más allá del desarrollo de un leguaje 

manual está la inquietud del alumno sordo, en éste caso,  por erradicar no sólo ésa 

limitante comunicativa sino la limitante afectiva e interpersonal que significa el ser 

sordo. 
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Las escuelas, espacios formadores que antes mantenían alejados a los niños con NEE 

de los alumnos que asistían regularmente a clases, en la actualidad, abre sus puertas para 

brindar educación a los niños con discapacidad cualquiera que ésta sea. 

Tal acto de igualdad  ha manifestado la carencia cultural que en México se tiene con 

respecto a las personas con discapacidad. Los estudiantes, son poco tolerantes ante la 

presencia de  alumnos con NEE, y no resulta difícil creer que actúen de igual manera 

fuera de la institución educativa.  

Por lo anterior, se ha optado por integrar a un alumno con discapacidad auditiva a un 

aula regular de educación primaria, de tal manera que esa integración deje ver a la 

comunidad escolar que la sordera es la carencia de audición que no impide a la persona 

que la  presenta, realizar actividades de manera normal y eficiente como cualquier otro 

individuo. 

A través de actividades lúdicas y actividades que impliquen trabajo colaborativo se 

busca que el alumno sordo sea aceptado en el aula como un elemento más del grupo con 

la misma capacidad para desarrollar los mismos trabajos y sobre todo que sea valorado 

como un ser humano que tiene necesidades como cualquier otra persona las puede tener. 

Es importante dejar de lado tabúes como el considerar que una persona sorda es 

retrasada mental, creer que no puede comunicarse con los demás, que no posee un 

lenguaje, que necesita trato y cuidado especial. Esas ideas ancestrales deben quedar 

fuera de  la escuela contemporánea, es preciso cimentar el sentido de tolerancia y respeto 

hacia la diversidad humana,  desde luego, se busca que lo que en el pasado regía la vida 
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de los individuos, hoy queden fuera de la concepción del ciudadano del siglo XXI, para 

crecer como personas y sociedad. “Aprender a vivir juntos” se convierte entonces, en 

una ideología de vida más que en un pilar de la educación.  

1.3 Impacto de la implementación de actividades lúdicas colaborativas en el 

proceso de integración social de una alumno sordo al aula regular 

Los alumnos con alguna discapacidad física o intelectual deben estar inmersos en las 

escuelas regulares de educación básica cuando sus padres y los mismos alumnos así lo 

requieran, para cubrir sus necesidades de aprendizaje. La escuela es un espacio a donde 

los alumnos con y sin discapacidad tienen acceso para hacer valer el derecho a la 

educación que como niños tienen. 

La educación inclusiva implica el brindar atención de calidad a alumnos que 

presenten alguna discapacidad física, acercándolos al conocimiento en la medida que sus 

capacidades cognitivas lo permitan y sus necesidades educativas lo requieran. De tal 

manera que al cursar la educación básica en un aula regular pueda tener acceso posterior 

a la vida en sociedad como  ente generador  de cambio, siendo esta una manera de 

acceder a la interacción plena y constante del individuo con el entorno sociocultural. 

Con fundamento en lo anterior, la investigación gira entonces, en torno a la siguiente 

pregunta: 

¿Cuál es el impacto de la implementación de actividades lúdicas colaborativas en el 

proceso de integración social de un alumno sordo al aula regular de primer grado de 

primaria? 
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1.4 Objetivos de investigación  

 Desarrollar actividades lúdicas colaborativas para lograr la integración de un 

alumno en un aula regular en el segundo periodo de educación básica (primer 

grado de primaria). 

 Concientizar a la comunidad escolar, específicamente a los alumnos, acerca 

de la importancia de saber trabajar en equipo con todas las personas sin 

importar su condición física. 

1.5 Justificación de la investigación   

En el año 2009, se extendió la Reforma Educativa de Educación Básica (RIEB) 

hacia la educación primaria, teniendo sus inicios en cuando aplicación y funcionalidad  

en Educación Preescolar durante el año 2004, continuando en Educación Secundaria en 

el 2007. Dicha reforma que modifica los planes y programas de estudio de 1993 que se 

venían trabajando desde entones, provoca un cambio si no total, si muy importante en la 

didáctica, la planeación, la organización de los centros escolares y las relaciones 

interpersonales entre la comunidad educativa y la sociedad. 

El vínculo entre la educación preescolar, primaria y secundaria es una de las 

modificaciones más notorias que enmarca la RIEB. Dicha vinculación recae en la 

articulación curricular de tales niveles, tratando temas que se trabajan en más de un 

grado y asignatura; a su vez, la RIEB  busca el logro de un perfil de egreso de educación 

básica para todos los alumnos al culminar la secundaria.  
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El perfil de egreso plantea un conjunto de rasgos que los estudiantes manifestarán al 

concluir la educación básica, rasgos que serán el resultado de una formación que destaca 

la necesidad de desarrollar competencias para la vida, mismas (competencias) que se 

conceptualizan y fundamentan como el conjunto de habilidades, conocimientos, 

actitudes y valores que permiten hacer frente a diversos problemas en diferentes 

situaciones al vivir en sociedad. 

“Conoce y valora sus características y potencialidades como ser humano; sabe 

trabajar en equipo; reconoce, respeta y aprecia la diversidad de capacidades en los otros, 

y emprende y se esfuerza por lograr proyectos personales o colectivos” (SEP, 2009, p. 

14) es uno de los rasgos del perfil de egreso de educación básica, el cual le permite al 

individuo interactuar en una sociedad con diversidad social, étnica, cultural y lingüística.  

En esa diversidad social están  las personas con discapacidad, que muchas veces, en 

diferentes momentos, situaciones y contextos han sido marginadas y delegadas de sus 

derechos debido a que en el país y la sociedad de todo el mundo, impera la idea 

equívoca de que una limitación física es sinónimo de una limitación mental y 

consecuente disfuncionalidad e ineptitud para desempeñar actividades de cualquier 

rubro. 

Con el fin de abatir ideas arcaicas que dañan las relaciones intra e interpersonales y 

limitan la convivencia solidaria y tolerante en comunidad,  se busca  la integración de un 

alumno sordo al aula regular en el nivel primaria de educación básica. Con ello, no sólo 
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se logra integrar al alumno a un aula de clases que por derecho e igualdad de 

condiciones le corresponde ejecutar, sino también como un acto de equidad y justicia. 

Con la incorporación de un alumno sordo a la escuela regular no sólo se hace visible 

la disposición de la institución educativa hacia la atención a personas con discapacidad, 

sino también se logra desarrollar en los alumnos dos de las cinco competencias para la 

vida plasmadas en el plan y programa de estudio 2009: Competencias para la 

convivencia y Competencias para la vida en sociedad.  

Tras perseguir el desarrollo de tales competencias, como una manifestación de 

movilización de saberes y sobre todo como una forma eficaz y consistente para mantener 

una buena relación entre alumnos de aula, la comunidad escolar y la sociedad en 

general,  ofrece a la sociedad seres tolerantes, abiertos a la aceptación, respetuosos  de 

ideologías y condiciones físicas y económicas.  

La escuela integradora, arroja a la sociedad tan fracturada y agredida por actitudes 

discriminatorias hacia sus semejantes, seres con una perspectiva abierta hacia la ayuda 

mutua y recíproca entre iguales, de ahí la importancia de integrar a un alumno que 

carece de audición de la manera más natural y espontánea hacia la convivencia entre sus 

compañeros, docentes, y paralelamente hacia la sociedad.  

La escuela, como parte de la comunidad, tiene un compromiso social que le hace 

recibir alumnos con y sin discapacidad física, en igualdad de condiciones, y ofrecer 

alumnos cada vez más conscientes de su realidad y de lo que implica formar parte de ése 

status social en pro de los demás. 
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Siguiendo ese tenor, no sólo los alumnos con discapacidad reciben la educación a la 

cual tienen derecho, sino también los alumnos que forman parte de la institución 

educativa se forman como seres humanos que desde su actuar sabrán dar respuesta a la 

necesidades y exigencias de la vida contemporánea, en donde la violencia, la 

discriminación, la diferencia notoria entre clases sociales tienen que dejar de ser espinas 

en el andar humano. Se debe dar paso a la igual, la tolerancia, el respeto y la solidaridad, 

valores que encierra y exige la inclusión educativa. 

1.6 Limitaciones y alcances de la investigación  

“La escuela integradora tiene barreras” (Soto, 2003) y no basta con la buena 

disposición docente y preocupación de los padres de familia para inscribir a su hijo a una 

escuela que le reciba y brinde la atención necesaria para cubrir sus necesidades de 

aprendizaje. Más allá de esa postura optimista y preocupación por hacer del alumno con 

discapacidad un alumno integrado a la sociedad, está la responsabilidad que ello implica, 

una responsabilidad compartida entre docente, familia y sociedad.  

La investigación realizada estuvo limitada a 50 alumnos de dos escuelas de 

contextos diferentes (rural y semiurbano respectivamente). En cada una de las escuelas 

donde se realizó la investigación como se verá el Capítulo 3, se limitó la aplicación de 

cuestionarios a 10 alumnos de cada grado de (2° a 5°), así como a 7 docentes expertos en 

la atención y trabajo en escuelas de educación especial. El tiempo de aplicación de los 

cuestionarios fue de manera rápida por la estructura de los mismos (preguntas cerradas), 

destinando sólo una sesión para ello, mientras que el registro de observaciones que 
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fortalecieron en diario de la investigadora osciló en poco más de 2 meses, tiempo 

durante el cual se hicieron visitas de observación y entrevistas a docentes de CAM y 

USAER. 

Enfrentar la situación es conllevarla entre el quehacer que compete a cada miembro 

que rodea al alumno con discapacidad. La decisión de si las personas se ven 

involucradas en procesos de intervención o acción, corresponde a la familia y la 

sociedad y no sólo a los expertos como muchos lo pueden contemplar; la integración es 

un hecho social que demanda la participación de todos. 

Considerar que la integración educativa es tarea de quienes están preparados para 

ello, es dejar de lado el compromiso como sociedad, pero también es creer que los 

docentes de las aulas regulares son especialistas en trabajar con todo tipo de alumnos, 

cayendo con ello en un error absoluto,  puesto que los profesores responsables de un 

grupo en las escuelas regulares carecen de la preparación pedagógica para atender a 

niños con discapacidad, es a través de la investigación y la documentación aunado al 

trabajo con el alumno limitado en el aula, como buscan responder a las necesidades de 

aprendizaje del alumno con NEE. 

La preparación pedagógica es en un principio una limitante que posteriormente se 

vuelve una herramienta para dar solución al problema, una vez que se ejecuta la 

investigación para saber cómo aprende el alumno sordo pero sobre todo cómo éste y la 

comunidad estudiantil logran convivir en armonía como parte de una misma sociedad. 
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Al mismo tiempo, el compromiso de la administración educativa, es también una 

fortaleza en el proceso de integración. 

Cuando como docente, se conocen las limitantes y las potencialidades para cubrir 

una necesidad educativa especial, es más fácil acceder a la satisfacción de ésta. Tener 

una frágil formación docente para recibir en aulas regulares a alumnos con discapacidad 

provoca que el profesor implicado busque en pro de la  integración educativa, apoyo que 

pueda brindar algún Centro de Atención Múltiple (CAM) o alguna Unidad y Servicio de 

Apoyo a la Educación Regular (USAER), para así de manera conjunta poder realizar 

adecuaciones curriculares bastas para el trabajo con los alumnos con NEE. 

Dentro de éste rubro una limitante sería que la bibliografía existente en algún medio 

electrónico es poco fidedigna y las bibliografía al respecto es escasa, o por lo menos ésa 

es la respuesta que encuentra el investigador al respecto, la poca experiencia que tiene 

dentro del tema. 

Los ambientes de aprendizaje, son un factor que favorece el desarrollo de cualquier 

proyecto pensado en beneficio de la comunidad educativa. La relación entre los entes 

educativos acarrea el desarrollo fructífero de todo acto pensado en los estudiantes; la 

relación armónica en las instituciones educativas provoca el flujo de trabajo colaborativo 

en donde se comparte ideas y responsabilidades de manera tal que el trabajo compartido 

se culmine con éxito. Es el desarrollo de la investigación acerca de la integración 

educativa de un alumno sordo, el ambiente de aprendizaje es una fortaleza en el plantel 

educativo donde se pretende dicha integración. 
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Involucrar a todos los interesados y a los que optan por mantenerse al margen de la 

integración  resulta benéfico para la inclusión de alumnos con discapacidad, de manera 

particular, la participación de todos los miembros de la comunidad educativa, es un 

apoyo y andamio para el desarrollo pleno de la investigación que la integración 

educativa amerita. 

Partiendo de lo anterior y considerando las recomendaciones de Soto (2003), se 

recomiendan los siguientes principios para la integración de los alumnos con 

discapacidad:  

1. Trabajo colaborativo entre los profesores. 

2. Estrategias de enseñanza y aprendizaje pensadas en todos los alumnos del 

aula. 

3. Atención a la diversidad desde el currículo, haciendo adecuaciones 

curriculares funcionales para el alumno al estar inmerso en la sociedad. 

4. Administración y organización interna, donde se considere a toda la 

población estudiantil. 

5. Colaboración escuela – familia. 

6. Transformación de los recursos destinados a la educación especial. 

Dichas recomendaciones actualmente son alcances y fortalezas de la investigación 

realizada, exceptuando la última de éstas. El contexto sociocultural es otro factor que 

acelera o enlentece la integración educativa de alumnos con discapacidad. 
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En líneas descritas con anterioridad, se manifestaba que la desigualdad aplicada a 

una persona con discapacidad,  en una sociedad concreta, son legitimadas por contextos 

históricamente construidos.  Abatir las ideas poco tolerantes de un grupo de personas en 

una comunidad rural resulta una tarea difícil, y lo es más cuando la familia biológica del 

alumno vela por su comodidad económica y física y no abre el panorama hacia el 

requerimiento que el alumno tiene en torno a su discapacidad. Es ir desde la escuela, con 

una proyección social fundamentada en hechos y acciones concretas que benefician a la 

comunidad, mostrando que todos los individuos por el hecho de existir poseen derechos 

inviolables que engrandecen a un pueblo cuando así se considera, como es el caso de la 

educación. 

En todas las sociedades humanas, se debe tomar en cuenta el principio de 

“normalización” (Ortiz, 2000), el cual hace referencia a que todo el mundo tiene derecho 

a utilizar los servicios normales de la comunidad y llevar una vida lo más  normalizada 

posible. Según Lledó (2008) la escolarización del alumnado con discapacidad auditiva 

se debe regir por la normalización y la inclusión, al mismo tiempo que no sea 

discriminado y que sea tratado con igualdad efectiva al acceder al sistema educativo. 

El reto de la escuela es hacer que toda la comunidad educativa y social se vea 

involucrada en la integración de un alumno sordo, como miembro y futuro ciudadano de 

la misma. Así el trabajo y la responsabilidad compartida harán que el proyecto sea en 

beneficio de todos. 
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La integración educativa de alumnos con sordera en todos los contextos 

socioculturales arrojaría a las calles miembros de una comunidad más justa, más 

equitativa, más solidaria y desde luego, más humana. Se necesita en todos los contextos 

y niveles sociales, personas con sentido humano que sepan vivir en sociedad, que sepan 

compartir un espacio y desde luego que defiendan y respeten los derechos de toda 

persona. Integrar a un alumno sordo al aula regular, además de los alcances sociales 

como se justifica anteriormente, tiene alcances psicológicos. 

Una persona al ser integrada a un grupo de estudio, trabajo, juego o cualquier grupo 

específico, tiende a influir en el estado de ánimo del individuo y como consecuencia a 

elevar su autoconcepto y autoestima.  Se crea una imagen fuerte de sí misma que le 

permite interactuar con los demás, ignorando prejuicios, limitaciones físicas y evadiendo 

gestos y actitudes de rechazo. La integración educativa con los alcances que tiene para 

con el alumno con discapacidad permiten el desarrollo íntegro de éste en un aula regular 

y también en la integración hacia una sociedad homogénea, con ideologías diferentes 

ante la cual el alumno sordo debe adaptarse. 

1.7  Definición de términos   

Actividades lúdicas: acciones realizadas por un individuo de manera natural, dirigida  

y/o espontánea en las que manifiesta diferentes aptitudes y habilidades motrices; 

socializa con personas de la misma o diferente edad, cultura e ideología. 

A través de las actividades lúdicas, en la escuela el alumno de manera atractiva e 

interesante adquiere el aprendizaje y fortalece relaciones interpersonales con los otros. 
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Educación inclusiva: proceso de fortalecimiento de la capacidad del sistema 

educativo para llegar a todos los educandos, puede considerarse como una estrategia 

clave  para alcanzar la educación para todos (UNESCO, 2009). La educación inclusiva 

comprende a todos los grupos vulnerables, como alumnos en situación de calle, pobreza 

extrema, con discapacidad, problemas de conducta, niños con VIH Sida, minorías 

étnicas, etcétera. 

Integración educativa: incorporación de alumnos con discapacidad física o 

intelectual, a la educación regular que así requiera de acuerdo a su edad cronológica.  

Esta atención equitativa e igualitaria a todos los alumnos inscritos en un nivel 

educativo, demanda la creación de ambientes de aprendizaje que incluyan a todos los 

individuos que forman parte de un universo escolar. Lo anterior contribuye a la 

disminución de la segregación y etiquetado de los alumnos con alguna discapacidad. 

Sordera: privación de la audición en una persona; ésta puede ser  congénita o 

adquirida. Este deterioro auditivo va  de leve a profundo (Pattón J., 2006), mismos que 

puede disminuirse con  el apoyo de aparatos auditivos de acuerdo a una audiometría 

realizada por el audiólogo, quien determinará el daño que presenta la persona. 

Aula regular: espacio dedicado a los alumnos de cierto nivel educativo que se rige 

de acuerdo a los lineamientos de la secretaria de educación  y la integración del mapa 

curricular es desarrollado durante un ciclo escolar, atendiendo a toda la matricula escolar 

sin excepción. 
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Aprendizaje colaborativo: aprendizaje que emerge de la colaboración e interacción 

plena y constante entre el grupo de trabajo, en donde todos los miembros comparten 

responsabilidades y velan por el logro de una meta común, manteniendo una 

comunicación y apoyo mutuo entre todo el equipo. 

En el aprendizaje colaborativo todos los miembro vigilan el logro de los objetivos 

desde el principio hasta el final, retroalimentando el trabajo de manera constante en 

donde cada vez se vislumbra el mejoramiento del mismo. 

Aprendizaje cooperativo: existe una interacción diseñada para el logro de la meta, en 

donde los integrantes del equipo trabajan de acuerdo a sus roles y responsabilidad 

designada para finalmente integrar el trabajo y tener un resultado final. 
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Capítulo 2 

Marco teórico 

Tras la reciente Reforma Educativa en Educación Básica (SEP, 2009) en México, se 

ha pugnado por la integración de alumnos con discapacidad a las aulas regulares, como 

una manifestación de igualdad y equidad en la escuelas del país en aras de elevar la 

calidad de la educación. La integración de alumnos con Necesidades Educativas 

Especiales (NEE) a las aulas regulares se vuelve un acto cotidiano cada ciclo escolar.  

Corresponde a los docentes frente a  grupo y de la institución en general, dar respuesta a 

éstas necesidades de aprendizaje de la manera más eficiente y eficaz que se pueda, 

respetando y atendiendo con ello el derecho a la educación que toda persona tiene.  

Al ingresar un alumno con NEE a la escuela no basta con la buena voluntad de los 

docentes, se requiere de ir más allá del sentimentalismo, se requiere a partir de una 

evaluación psicopedagógica, la realización de adecuaciones curriculares. En un primer 

momento la aceptación que la familia tiene para con el  niño con discapacidad hace una 

marcada diferencia entre la integración y rechazo de los alumnos ya al estar inmerso en 

la escuela regular. Como primera comunidad social, la familia brinda al alumno con 

discapacidad  la confianza en sí mismo para interactuar y relacionarse con los demás. La 

agresividad, la espontaneidad, la poca atención que manifiesta el alumno silente u 

oyente son reguladas desde el seno familiar.  

Cuando el alumno sordo crece en una familia de iguales condiciones físicas (sorda), 

su integración a la escuela y por ende a la sociedad, fluye de manera natural. Los hábitos 

y costumbres con los que ha crecido han sido los mismos que el resto de su familia y se 
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siente en confianza; sin embrago, cuando el alumno con deficiencia auditiva nace en una 

familia oyente, le es más difícil interactuar con los otros debido a que la sobreprotección 

por parte de los padres y hermanos le hacen más dependiente  a ellos y le crean un 

conflicto en la relación que posteriormente entabla con los demás fuera de casa.  

Se debe considerar entonces que un niño sordo y cualquier otro alumno con 

discapacidad en las aulas regulares deben ser tratados con igualdad de oportunidades y 

trato equitativo, considerando su discapacidad y potencializando sus habilidades. Al 

desarrollar  y fortalecer esas habilidades en el alumno sordo, se facilita el acceso y la 

mejor convivencia de éste con gente oyente puesto que vive en una sociedad oral. Si se 

le enseña sólo de acuerdo a sus limitaciones se le rezaga para vivir como limitado, 

exclusivo de una comunidad que se comunica  a  través de señas. 

Por lo tanto, la escuela, la familia y la sociedad tienen una responsabilidad 

compartida y el aprovechamiento o deserción escolar de los alumnos con pérdida  

auditiva recae en la comunicación de docente – alumno, en la ausencia de adaptaciones 

curriculares, en la participación familiar y en la aceptación social (Torres, 1995). 

La escuela regular se enfrenta al reto de contribuir a la detección y atención de los 

alumnos con pérdida auditiva y cualquier otra discapacidad, participando activamente en 

su integración educativa. Arnaiz (2003) sostiene que la normalización es el medio y el 

método para conseguir la integración escolar. Por lo tanto, la escuela tiene la misión de 

incluir al alumno sordo a las mismas actividades que los  otros niños de su edad, a través 
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de ésas actividades lúdicas en particular, los niños descubren en una “Escuela para 

todos” la importancia de “Aprender a vivir juntos”.   

2.1 Discapacidad auditiva 

El estudio y análisis de la integración educativa no es un asunto de buena voluntad y 

actitud positiva por parte de quien decide adentrase a éste ámbito, es un compromiso 

pleno de  profesionales y un cambio de la forma de pensar en una cultura social cerrada 

a la aceptación de personas con discapacidad. Conocer  cómo aprenden, se relacionan e 

interactúan las personas con discapacidad es aprender también a diferenciar entre la 

conceptualización de diferentes términos que implica la integración educativa, que si 

bien tienen algo en común, no son iguales. 

Para entender mejor a qué se refiere la integración educativa de una persona sorda, 

es importante diferenciar a qué se refiere deficiencia, discapacidad y minusvalía (Pattón, 

J., 2006): 

Deficiencia: Pérdida o anormalidad de alguna estructura o función psicológica, 

fisiológica o anatómica.  

Discapacidad: Restricción o ausencia de ciertas capacidades necesarias para realizar 

alguna actividad. 

Minusvalía: limitaciones para desempeñar un determinado rol. 

Tomando en cuenta lo anterior es menester diferenciar  discapacidad auditiva de 

sordera.  La discapacidad auditiva  es la incapacidad para oír, oscila entre leve, 
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moderada, severa y profunda, cuando el niño presenta ésta última se dice que hay 

sordera porque aún con aparato auditivo no logra escuchar los sonidos emitidos en el 

ambiente. Cuando se sufre reducción en la agudeza auditiva se considera que sólo se 

presentan problemas auditivos ante los cuales se puede emplear aparato de sordera y 

mejorar la audición. 

La audiometría es un estudio realizado por el audiólogo para determinar el grado de 

deterioro que padece la persona según el nivel de decibeles que es capaz de comprender 

lo que se le dice y de acuerdo a ello brindar el tratamiento adecuado. La sordera, puede 

ser congénita o adquirida. Según Pattón J. (2006), entre el 25 y 50 % de sordera en la 

niñez se debe a factores hereditarios. Mientras tanto, la sordera adquirida ocurre después 

de algún accidente o cuando se expone la persona a ruidos muy intensos de manera 

frecuente, con lo cual presenta un deterioro auditivo.  

Ramírez C. (2001), menciona que los sentidos del ser humano se dividen en 

individuales, donde se concibe al tacto, el gusto y el olfato; y en comunicativos donde 

está implícito el sentido de la vista y el oído. Los  “sentidos comunicativos” mantienen 

al individuo informado de lo que acontece a su alrededor, a través de ellos  conoce su 

entorno y trata de entender su realidad. Cuando alguno de éstos sentidos falla, la 

comunicación no se logra de manera efectiva y ello genera desconfianza en la persona 

ciega o sorda, según sea el caso. 
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2.1.1  El niño sordo 

Como se mencionó anteriormente, la sordera puede ser una discapacidad que se trae 

de nacimiento o se adquiere  durante  alguna de las etapas de la vida. Siendo ésta una 

discapacidad poco perceptible es importante considerar que el niño sordo se asimila en 

muchos aspectos a un niño normal pero también es imprescindible considerar que tiene 

deficiencias propias. La consideración de las características físicas, psíquicas y sociales 

del niño sordo provoca un conocimiento de su situación real para brindar una educación 

y trato equitativo a los demás infantes. 

Las características que en líneas posteriores se plasman están enfocadas a un niño de 

entre 5 y 6 años de edad, quien es el centro de estudio en el cual versa ésta investigación. 

Al mencionar niño, se está enfocando a ambos sexos (masculino y femenino), sin 

distinción, sólo cuando haya que especificar algunos aspectos propios de cada género se 

hará el planteamiento pertinente al respecto. 

2.1.2 Aspecto físico 

La constitución física del niño sordo no representa una diferencia notoria entre éste y  

los niños oyentes. La mayoría de los  niños  de 5 a 6 años pesan aproximadamente 18 kg 

y miden alrededor de 108.5 cm. Las niñas tienen valores inferiores aunque muy 

próximos a los de los niños. 

A partir de los 5 años emergen los dientes molares y con ello inicia la implantación 

de la dentadura permanente. Su alimentación gira en torno a lo provisto por la madre o 

tutor y quien también en ocasiones le tiene que obligar a consumir la ración 
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considerable.  El niño de ésta edad tiende a querer comer entre horas aún sin ser 

momento de ingerir bocado, ello de no ser controlado por un adulto puede ocasionarle 

obesidad, en contraste, es dado también a no tener apetito en las primeras horas de la 

mañana. 

El control de la evacuación intestinal lo han logrado la mayoría de los niños en ésta 

edad, aunque  hay pequeños que aún no logran el control de esfínteres,  a lo que se 

puede considerar como enuresis (Ceac, 2004).   

Sus movimientos son más controlados, guarda mayor equilibro en su cuerpo al 

caminar y correr, la mayoría logra el uso de bicicletas por sí solos; saltando sobre un pie 

y con los dos sin tomar impulso a una altura de 20 cm; puede  lanzar objetos con mayor 

precisión y seguir un ritmo de música determinado. 

Considerando que en el oído radica el equilibrio de la persona, los niños sordos no 

desarrollan las habilidades motoras al grado que lo puede hacer un niño oyente pero si 

logra consolidar ciertos movimientos con fuerza. Puede abotonarse prendas de vestir y 

amarrarse las agujetas aunque no tan acertadamente. 

En cuando a actividades motrices finas se refiere, el alumno puede colorear 

respetando los límites del trazo, recorta de manera más precisa; puede  utilizar pinceles y 

dibujar cosas sencillas. A ésta edad son inquietos y difícilmente se mantienen en una 

misma posición durante periodos prolongados de tiempo, por lo que con frecuencia si 

están sentados pueden ponerse de pie. 
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El lenguaje se ha consolidado y determinado como una forma de comunicación. Con  

aparatos de amplificación y entrenamiento auditivo, los niños con problemas de audición 

aprovechan el grado de decibeles que aún logran escuchar para  desarrollar un lenguaje 

hablado cuando éste  no ha sido adquirido. Es esencial trabajar desde etapas muy 

tempranas de la vida con el lenguaje para que éste se desarrolle. 

Los niños logran desarrollar un entendimiento auditivo con las experiencias que 

tienen en escuchar e interpretar sonidos aún cuando la percepción de éstos vaya 

disminuyendo. En algunas ocasiones, en la adquisición de esas experiencias el ambiente 

influye negativamente debido al incremento de los agentes lesivos como  el rechazo, el 

cual influye de manera desfavorable en la socialización, mientras que  el ruido como 

agente lesivo también, afecta al niño sordo y al resto de las personas. 

Las enfermedades infecciosas son un padecimiento propio de ésta edad, debido al 

contacto con gente fuera de casa y al estar inmerso ya en un ambiente escolar y social, 

los contagios de rubéola, sarampión y varicela son inevitables aunque sueles darse en 

años posteriores si no se ha contagiado antes. 

La curiosidad y la ignorancia respecto a las consecuencias que conlleva manipular 

ciertas sustancias y aparatos del entorno son causa de accidentes en éste periodo. 

Aunado a ello está la menor capacidad de control motor y la distracción del menor, 

entendiéndose con ello que es en ésta etapa donde el menor está más propenso a sufrir 

accidentes en el hogar y en la escuela. 
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2.1.3  Desarrollo psíquico y socialización 

La sordera a temprana edad suele causar lesiones neurológicas; entonces una parte 

del cerebro se afecta total o parcialmente provocándose con ello enlentecimiento de la 

evolución mental, aunque no por eso se va a considerar al niño sordo como retrasado 

mental e  incapaz de aprender, o lo que es peor, situarlo como “ineducable”1.  

La inferioridad intelectual  que sufre un niño sordo, no es consecuencia de un retraso 

mental, sino de los trastornos del lenguaje a lo que da lugar la sordera. Lo que comienza 

como un problema sensorial tiene consecuencias que dan lugar a dificultades de tipo  

perceptivo, en el lenguaje, comunicativo, cognoscitivo, social, emocional, educativo e 

intelectual. Los estímulos ambientales influyen en la manera en que estas dificultades se 

solidifiquen o sean superadas. 

Siendo el oído uno de los sentidos a través de los cuales el individuo logra entablar  

comunicación con los demás, a la persona sorda de nacimiento la falta de comunicación 

le representa un problema porque no puede desarrollar un lenguaje oral, además de que 

también le provoca enlentecimiento en el desarrollo psíquico y  retracción psicológica 

hacia estructuras de sí mismo que es donde encuentra la seguridad que le falta en su trato 

con los demás. 

Por ello es entendible aunque poco tolerable que un niño sordo  en ocasiones suele 

ser agresivo; a través de ésta agresividad manifiesta  la desconfianza que le producen los 

demás y opta por mantenerse a la defensiva para no resultar perjudicado desde su propia 

                                                            
1 Término que  asignaba Aristóteles a la gente con discapacidad. 
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perspectiva.  La facilidad o el interés para relacionarse con los demás es una actitud 

contraria a la anterior. La interacción del individuo sordo con diferentes personas de su 

entorno le produce una sensación de agrado y dominio sobre su espacio, debido a que 

trata de compensar su limitación física con el afecto y apoyo que pueden recibir de los 

oyentes, y al mismo tiempo crea un clima de confianza donde se siente más aceptado. 

Ese ambiente idóneo es mayor cuando se relaciona con personas sordas. El individuo 

con discapacidad auditiva crea un clima propio y agradable porque comparten el mismo 

lenguaje e inquietudes  que hacen que la comunicación fluya de manera natural y 

espontánea, sin limitantes, confusiones ni contrariedades. Sin embargo, es importante 

considerar que aunque a la persona sorda le agrade interactuar con seres que presentan 

su misma discapacidad, no es óptimo que se relacione únicamente con una comunidad 

de sordos puesto que la mayoría de la sociedad son hablantes y de alguna u otra manera 

está inmersa en un mundo cuyo lenguaje no sólo se basa en señas (manualismo) sino 

también en palabras (oralismo) (Pattón, J. 2006).  

Hay quienes logran mantener estos dos tipos de lenguaje cuando se ha tenido pérdida 

auditiva después de haber consolidado el lenguaje oral. A esta combinación de lenguaje 

en señas y lenguaje oral se le denomina según Pattón (2006) como “comunicación total”. 

Una comunicación total será efectiva porque permite a la persona interactuar tanto con 

sordos como con oyentes, abriendo con ello lazos de comunicación con la mayoría de 

los individuos, sin embargo cuando la sordera es congénita es más difícil la integración 

de ésta persona a la sociedad pero en la medida que se erradiquen creencias erróneas 
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acerca de la sordera será más natural y espontánea la incorporación e inclusión del niño 

con sordera. 

Es importante arrancar de raíz la creencia de que los niños sordos son retrasados 

mentales, incapaces de hablar y comunicarse. Han pasado muchas décadas de la 

concepción  de esas ideas equívocas y  hoy en día no es válido pensar que el niño sordo 

es inferior a un niño oyente. La normalización educativa busca dar soluciones a la 

situación de segregación que aún padecen las personas con algún tipo de déficit (Arnaiz, 

2003). 

Un niño normal logra centrar su atención en lo que le parece interesante y con el 

oído atiende otros distractores, mientras que el niño sordo al percatarse de la presencia 

de alguien más sea un suceso o persona física, tiende a voltear y mirar lo que sucede 

para de ésa manera tener control sobre el ambiente, por lo que su conducta tiene 

alteraciones reflejas y no logra mantener el interés por mucho tiempo en alguna 

actividad específica. 

Sin embargo, el niño sordo cuenta con cualidades y habilidades que ha desarrollado 

tras su discapacidad auditiva; es superior con respecto al oyente en memoria de dibujos, 

de movimientos y memoria táctil una vez que ha utilizado la vista como medio para 

interactuar con los demás y como una fuente de aprendizaje, la ha consolidado como 

principal medio para acceder al conocimiento y al mundo. 

El niño con deficiencia auditiva no puede expresar con facilidad sus sentimientos de 

aislamiento, rechazo o frustración. En muchas ocasiones tiende a manifestar su disgusto 
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con agresividad hacia quienes le rodean además de que como a todo niño la 

sobreprotección le hace pensar que  cuando realiza está bien y no hay culpa alguna 

porque así se le ha permitido en el hogar. 

La conducta del niño sordo es variable, dependiendo a la confianza y el estímulo 

brindado en el hogar  es la  manifestación a través de actitudes  de la manera en que está 

dispuesto a interactuar en algún grupo social fuera de casa, sobre todo en la escuela que 

es el principal medio de socialización después de la familia. 

2.2 Integración educativa 

La declaración de Salamanca (UNESCO, 1994), documento cuyo fin es determinar y 

vigilar que todos los alumnos con alguna discapacidad reciban una educación que le 

permita el desarrollo de sus potencialidades y competencias para desenvolverse en la 

sociedad, pugna por una inclusión educativa de todos los alumnos. Abriendo con ello 

una “educación para todos”. 

En México, con la creación de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en 1921,  se 

ha buscado la descentralización de la educación y la cobertura a las necesidades 

educativas  de los niños que así lo demanden, ignorando las Necesidades Educativas 

Especiales (NEE) de quienes padecen alguna discapacidad, no con la intención de evadir 

responsabilidades sino ante la plena realidad de que la educación inclusiva aún es tema 

novedoso para muchas instituciones públicas y privadas del país.  

El término Necesidades Educativas Especiales fue usado primeramente en Europa en 

el año 1978 en el Warnock Report (Informe producido por un grupo de expertos a 
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solicitud del parlamento del Reino Unido), al referirse y considerar que cada niño tiene 

características, intereses, capacidades y necesidades que le son propias, tenga o no 

alguna discapacidad (Romero, C., 1999). 

El Informe Warnock plantea tres niveles de desarrollo de la integración: 

- Integración física: en esta integración contempla espacios adecuados de 

atención especial en los centros ordinarios. 

- Integración funcional: empleo de mismos recursos y espacios por parte de un 

alumno con discapacidad al igual que un alumno sin condición física 

específica. 

- Integración social: incorporación de los alumnos con NEE al un grupo 

escolar de la misma edad. 

 Con la aplicación y desarrollo de un currículo de educación básica se busca cubrir 

las expectativas de aprendizaje de los alumnos a lo largo del tiempo, pero también se 

enfrenta éste ámbito (educativo) a una diversidad de exigencias que aún en el siglo XXI 

no han podido superarse desde el siglo pasado. La reprobación, repetición y deserción 

escolar, el uso y la aplicación de Tecnología para la Información y la comunicación 

(TIC) en diferentes instituciones educativas y en estos últimos años, la integración de 

niños con discapacidad a la escuela regular, siguen siendo rezagos educativos que 

impiden el avance hacia una mejora de la educación. 

A pocos años de que la SEP cumpla un siglo de haber sido creada y tras diferentes 

reformas educativas, no se ha logrado consolidar una educación de calidad. La equidad, 
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igualdad, relevancia, eficacia y eficiencia son parte de la calidad educativa, misma que 

está alejada de la realidad en las escuelas del país. Si sólo se considera a la igualdad 

como un aspecto a cubrir en pro de dicha educación se entendería que la calidad 

educativa dista mucho de la educación impartida en las aulas. 

La igualdad en el ámbito educativo, implica el uso de herramientas pedagógicas para 

que cada alumno de forma particular a pesar de ser parte de un grupo de clase, adquiera 

el contenido curricular impartido en el aula por parte del docente, adquiriendo con ello el 

aprendizaje y ampliando su nivel de conocimientos, no importando su situación 

económica, ideológica y sobre todo física. 

La integración educativa, ha sido acentuada con mayor intensidad con la reciente 

Reforma Integral de la Educación Básica (RIEB),  abriendo  una posibilidad de 

socialización y aprendizaje a niños con discapacidad que deseen ingresar a una escuela 

regular con niños de su edad, sin prejuicios ni limitaciones más allá de su discapacidad 

física o intelectual (SEP, 2009). 

A la incorporación e integración  de alumnos con discapacidad en las aulas de las 

escuelas regulares se le ha denominado entre los educadores y el ámbito educativo  

como “integración educativa”2, donde los alumnos “limitados” comparten con los otros 

un espacio, actividades y tiempo en la medida que su potencial físico e intelectual así lo 

permite, dejando de lado la limitación física que presentan para incorporarse en un 

ambiente normal de educación en un  entorno próximo común: la escuela. 

                                                            
2 Participación  del alumnado en todos los ámbitos, de manera dinámica, aceptando y respetando 
limitaciones y reconociendo capacidades. 
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La escuela, como espacio integrador pone de manifiesto la capacidad y el 

compromiso docente para la atención de niños con discapacidad física o intelectual, para 

la aceptación social de seres humanos con derechos por ser personas como todas las 

demás, con la diferencia de ser distintos en constitución física. La escuela regular recibe 

a éstos alumnos no como acto de caridad sino como institución abierta y dedicada a la 

educación de niños, jóvenes y adultos que así lo manifiestan y demandan. 

La integración educativa se basa en cuatro principios generales con los que se busca 

la igualdad de oportunidades para ingresar a la escuela: 

- Normalización: implica rehabilitar a las personas con discapacidad para que 

alcancen tres metas esenciales: una buena calidad de vida, disfrute de sus 

derechos humanos y la oportunidad de desarrollar sus capacidades (García P. 

1993). 

- Integración: participación de la persona con discapacidad en todos los 

ámbitos de acuerdo a sus limitaciones y capacidades. 

- Sectorización: recibir los servicios adecuados cerca del lugar donde viven. 

- Individualización de la enseñanza: Adecuaciones curriculares para atender a 

cada niño con discapacidad. 

2.2.1  Ambientes  integradores 

Al ser parte de la sociedad, todos y cada uno de los seres humanos contribuyen a la 

formación de de los otros. El actuar, el vestir, la manera de hablar, la cultura en la cual 

se desenvuelve el individuo, influye en la formación de su carácter y personalidad. 
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Como entes sociales todos los individuos imitan modelos y tienden a ser seguir 

estereotipos de conducta ya establecidos para la convivencia. 

Por ende, cuando se trata de personas con discapacidad, en el desarrollo y adaptación 

psicosocial intervienen todos los entes que forman parte de su cultura, de su sociedad. 

En el desarrollo de habilidades sociales básicas intervienen más la manera cómo 

reaccionan los integrantes de la familia y la sociedad en general hacia la persona con 

discapacidad que la discapacidad misma. 

2.2.1.1 La Sociedad  

“Una explicación oportuna puede prevenir un rechazo trascendental para el niño 

diferente” (Ramírez C., 2001. p. 37). La sociedad está habituada a dar explicaciones de 

lo que es diferente a los estereotipos establecidos; mira con rechazo a lo que en 

apariencia es diferente a lo común aunque en esencia sea similar o superior y es ahí, en 

ese recelo y negativa a lo que “no es igual” donde  nace la marcada diferencia entre un 

ser “normal” y un ser con discapacidad.  El  rechazo hacia el niño sordo 

psicológicamente es entendido como una defensa hacia algo que socialmente aún no es 

comprendido dentro de los patrones normales (Ramírez C., 2001). 

Parece ser que la época medieval y la época contemporánea guardan similitud en 

cuanto a la percepción hacia las personas con discapacidad. Los logros personales y 

sociales de los niños con deterioro auditivo dependen de la medida en que las demás 

personas como individuos y como sociedad, acepten sus diferencias, así como de la 
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eficacia de los métodos, estrategias y actividades creadas para disminuir su estado de 

invalidez (Pattón J., 2006). 

2.2.1.2 La Familia 

La familia ha sido con la secularidad del tiempo el núcleo principal de la sociedad; 

es en ésta donde el individuo aprende a vivir en compañía y a sentirse parte de una 

comunidad.  Sin embargo, cuando la familia  actúa con represión e indiferencia, hacia 

los integrantes de la misma el ambiente se torna áspero, difícil de sobrellevar y 

complicado para el desarrollo armonioso de las distintas actividades que competen a 

quienes la integran. 

Cuando se trata de enfrentar una situación difícil, inesperada como suele ser la 

llegada de un ser con alguna discapacidad, dice Pattón J. (2006) que es imprescindible 

que los padres de familia se adentren de inmediato a la situación real porque pierden 

mucho tiempo tratando de buscar una explicación a su “problema” y una curación 

“milagrosa” antes de iniciar una rehabilitación del niño en el momento adecuado. La 

aceptación es una actitud que surge  una vez agotados los recursos aparentes para 

solucionar el problema, se pierde mucho tiempo en la negación de la realidad antes de 

buscar ayuda profesional. 

La familia, siendo  el principal vínculo del niño con la sociedad,  debe proveer 

seguridad al nuevo ser para que pueda incorporarse a una sociedad de por sí anclada a  

mitos, tabúes y carentes de cultura integradora. El núcleo familiar es  la principal fuente 
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para la aceptación e incorporación de personas con discapacidad a la sociedad, ésta  es 

quien amarra los lazos de convivencia e interacción entre el individuo y el mundo.  

En 1810 en Estados Unidos, Alexander Graham Bell defiende la idea de que los 

niños sordos deben crecer y desarrollarse en un ambiente familiar en comunidad, sin 

necesidad de ser internados en instituciones para atender su sordera (Toledo, 1998). 

Desde décadas anteriores se visualizaba la importancia del apoyo que brinda la familia al 

discapacitado para su pronto desarrollo psíquico, comunicativo, cognitivo y social en la 

medida que su estado físico lo permita. 

Cuando una persona sorda nace en una familia oyente, le es más difícil integrarse a 

una sociedad evidentemente oral debido a que no comparte con los otros el mismo 

lenguaje, en éste caso “lenguaje manual”. Quien nace en una familia donde todos los 

integrantes son sordos, crece fuera de  complejos, frustración e inquietudes  que le 

provocan el querer comunicarse con los demás puesto  que de manera natural lo ha 

hecho desde que nació al crecer   en una familia donde todos se comunidad entre sí con 

un mismo lenguaje (García, C. 2000). De esa manera natural como surge el lenguaje es 

su incorporación a la sociedad por haber fortalecido la confianza en sí mismo desde el 

ambiente familiar sin diferencias e igualdad de trato. 

Ante lo anterior surge la comprensión hacia la importancia del apoyo y cooperación 

que brinde la familia al niño sordo para su desarrollo e integración, sin llegar al punto de 

ser “sobreprotectora”.  Al ser el niño sordo una persona diferente al resto de la familia se 

le considera como incapaz y limitado y se le comienza a proveer de cuanto necesita por 
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no contar con el oído y considerar que la falta de lenguaje oral le hace incapaz de 

entender y ser entendido; creándose en él el sentido de dependencia y creciendo con 

temores y sin iniciativa, lo cual provoca un desequilibrio emotivo e intelectual y 

favorece el aislamiento. El deseo de comunicación social para compensar su aislamiento 

puede apoyar su adaptación. 

Sea familia oyente o sorda por naturaleza, la integración del niño sordo debe ser 

equitativa e igualitaria como hacia cualquier otro individuo.  Ramírez R. (2001) 

considera que la aceptación y comprensión familiar prolonga de una forma continua la 

educación personal y social, siendo ésta una condición imprescindible para el desarrollo 

equilibrado del niño. 

2.2.1.3 La Escuela 

Con el andar de los años la incorporación de gente con discapacidad a la sociedad ha 

sido todo un trayecto que va desde el catalogarlas como  gente loca y endemoniada hasta 

considerarlos objetos de burla cuya misión era divertir a los senadores en la época 

romana  o ser carnada para las fieras si el padre así lo decidía. 

Durante el siglo XVI se abre un panorama hacia la incorporación de gente con 

discapacidad a la vida ordinaria. Larga ha sido la historia en tratar de incluir a quienes 

padecen alguna discapacidad a las filas de la educación. Pedro Ponce de León enseña a 

un grupo de sordos a hablar, leer y escribir (Toledo, 1998), mientras otros se preocupan 

por la educación de los ciegos y la atención a gente con discapacidad no en los 

hospitales sino en clínicas propias y adecuadas que dieran respuesta a sus necesidades.  
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En México comienza la respuesta a las necesidades educativas de las personas con 

discapacidad en 1867, con la creación de la Escuela Nacional para Sordos y con la 

Escuela Nacional para Ciegos en 1870 (Carrillo, 1991). 

En estas escuelas se atiende a diferentes niños que presentan alguna discapacidad en 

particular, donde conviven entre sí y son atendidos y ayudados según el problema que 

presentan. Con la pretensión gubernamental y la exigencia social de una educación de 

calidad la escuela regular abre sus puertas hacia la inclusión de niños con ciertos 

problemas físicos o intelectuales, alcanza a comprender que el niño con discapacidad 

puede potencializar sus capacidades desarrollándose en un ambiente normal. 

Desde su perspectiva la escuela tiene  conciencia que se debe tratar al niño sordo 

como un estudiante más, como niño y persona igual que los otros; en ese trato igualitario 

no disminuir las expectativas en cuanto a su rendimiento, menciona Toledo (1998) que 

debe tratarse con comprensión no con compasión. 

Al dar respuesta a ése grupo de la población en educación básica, conocer la 

estructura de éste  nivel resulta adecuado. La educación básica en México se divide en 

tres niveles: Preescolar, Primaria y Secundaria. Esos tres niveles se subdividen en 4 

ciclos. El primer ciclo comprende los tres grados de Preescolar, el segundo ciclo abarca 

1°, 2° y 3° de Primaria, mientras que 4°, 5° y 6° conforman el tercer  ciclo; la secundaria 

con sus tres grados (1°, 2° y 3°) integran el cuarto ciclo de educación básica (SEP, 

2009). 



40 
 

En el nivel primaria es donde se tiene una matrícula más elevada de niños con 

discapacidad, es donde prevalece la presencia de alumnos con Necesidades Educativas 

Especiales asociadas a una discapacidad debido al acceso que brinda este nivel hacia  la 

lectura y la escritura, una competencia lingüística  que permite a toda persona entender, 

participar, conocer, comunicarse e interactuar con la sociedad. 

 El fin de la educación básica será entonces eliminar barreras que separan al niño 

sordo de una sociedad que se comunica a través de medios que él desconoce; el objetivo 

es desarrollar en el alumno con deficiencia auditiva el lenguaje que le permita acceder a 

la sociedad oyente y no oyente, por lo tanto, el lenguaje manual y la lectura labial  son 

métodos de comunicación que debe emplear y desarrollar la escuela regular (García C., 

2000). 

Pasar de la época medieval al mundo actual ha sido un proceso que aún con la 

revolución de la tecnología ha lastimado y sigue lastimando posturas de mucha gente: 

profesores, padres de familia, alumnos y autoridades educativas pero que sin embargo es 

una realidad  que  debe encararse para respetar, responder y hacer valer el derecho a la 

educación que tiene toda persona. 

2.2.1.3.1 Adecuaciones curriculares 

La inclusión educativa no se va a dar sólo por decreto y norma sino necesita un 

mejoramiento total de las condiciones educativas del país que incluya a niños con 

discapacidad en el plan y programa de estudio. Este proceso de integración implica 

educar a niños con necesidades educativas especiales haciendo adecuaciones 
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curriculares. Romero R. (2006) sustenta que la integración es un proceso continuo y 

progresivo que inicia en la familia, con la finalidad de incorporar al individuo a la vida 

escolar, social y laboral. 

La SEP  establece que un alumno presenta necesidades educativas especiales cuando 

en relación a sus compañeros de grupo, tiene dificultades para desarrollar el aprendizaje 

de contenidos del currículo, requiriendo en su proceso educativo mayores recursos, por 

lo que sus necesidades para aprender no dependen sólo de ellos sino también de una 

relación con el medio, requiere de recursos profesionales, materiales, adecuaciones 

arquitectónicas y curriculares (SEP/ DEE, 1994 núm. 4). 

Incorporar a niños con discapacidad a las aulas regulares implica un cambio en la 

organización de los centros escolares aunado al cambio de actitud de los entes 

educativos (Maestros, alumnos, padres de familia); así como una transformación de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje que al mismo tiempo acarrea también un cambio en 

la manera de evaluar. 

La integración educativa implica un esfuerzo docente para que los niños aprendan de 

acuerdo a sus potencialidades físicas intelectuales. La cantidad de información que el 

alumno sordo obtiene de su ambiente minimiza su limitación auditiva cuando se le 

brindan los medios y el espacio para contribuir y desarrollar sus habilidades, haciendo 

uso de sus otros sentidos.   

Para atender a un alumno con discapacidad es importante realizar adecuaciones 

curriculares, las cuales según Romero (1999), se pueden definir como la respuesta 
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específica y adaptada a las necesidades educativas especiales de un alumno; necesidades 

que no quedan cubiertas por el currículo común. Constituyen lo que podría llamarse 

propuesta curricular individualizada, y su objetivo debe ser tratar de garantizar que se dé 

respuesta a las necesidades educativas que el alumno no comparte con su grupo. 

Los niños con deterioro auditivo requieren  actividades que favorezcan su desarrollo 

conceptual, para ello se deben realizar comparaciones de tamaños, formas y colores de 

objetos. El uso y la manipulación de objetos en diferentes tamaños, texturas y colores 

logran un acceso más viable hacia el aprendizaje debido a que un  alumno sordo 

maximiza el empleo de la vista y el tacto hacia la adquisición de conocimientos. En la 

labiolectura por ejemplo, es importante la capacidad de observación. 

Es imprescindible el estímulo a través de juguetes donde predomine el componente 

sonoro (flautas, tambores, coches con sirenas) y los medios visuales como láminas, 

libros, cuerpos volumétricos. Haciendo uso de material adecuado y el implemento de 

actividades no infantilizadas, propias de los alumnos de acuerdo a su edad hacen  que el 

desarrollo cognitivo en el marco de sus limitantes suscite de manera natural. 

Ramírez (2001) sugiere dos circunstancias que facilitan la labor educativa: 

- La importancia que le da el interlocutor o persona oyente a los sonidos emitidos 

espontáneamente por el alumno sordo. 

- La estimulación que recibe el alumno sordo por parte del adulto es 

imprescindible: hablarle con frases cortas y de frente al niño hace posible más 

fácilmente la comunicación. 
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La provisión de una variedad de actividades apropiadas al plan educativo para cada 

alumno, permite la integración instructiva, temporal y social entre alumnos con y sin 

discapacidad, durante la jornada escolar normal.  

2.2.2 La integración del niño sordo 

La integración de un alumno sordo al aula regular implica crear una nueva cultura de 

socialización que va en contra de una cultura escolar establecida (Ramírez, 2001). En  la 

gran mayoría de las escuelas regulares vaga la idea acerca de que un alumno sordo tiene 

derecho a recibir educación en una escuela y un espacio creado especialmente para ellos, 

que los centros escolares no están en condiciones de recibirlos y que los docentes en 

grupos regulares no están capacitados para atenderlos, aún existe cierta resistencia a su 

aceptación bajo el entendido de que por ser diferentes deben ser educados en escuelas 

diferentes. 

No se logra entender aún que la integración es el hecho de estar entre los otros, con 

los otros, de tener un rol y un lugar en un grupo o una sociedad, en definitiva, aportar y 

tener una contribución. Ello permite al niño alimentar y facilitar el desarrollo cognitivo y 

sus respuestas relacionadas con el significado social. 

Una inclusión plena para el niño sordo como ya se ha comentado es el estar en una 

escuela regular no porque los lineamientos así lo establecen, sino como la manifestación 

de un derecho individual que requiere de la escuela  servicios y apoyos necesarios.  Un 

ambiente integrador es donde las necesidades individuales del alumno sordo se 

satisfacen.  
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La satisfacción de esas necesidades muchas veces es determinada por un diagnóstico 

y detección del grupo para la detección de alumnos con necesidades educativas 

especiales. Ese diagnóstico debe enfatizar acciones a realizar para ayudar al alumno 

considerando sus limitantes. 

En la integración del alumno sordo trabajan en equipo los padres de familia, 

docentes de USAER (Unidad de Servicio de Apoyo y Asistencia a la Educación 

Regular) y el maestro de grupo. Partiendo de la evaluación psicopedagógica que el 

docente de grupo solicita al personal de USAER, se hace  adecuaciones curriculares 

donde de acuerdo a las características físicas y cognitivas del alumno se diseñan 

actividades para trabajar con el alumno. 

Para el diseño y aplicación de esas actividades se consideran las condiciones físico – 

ambientales: ruido, luz, temperatura y ubicación del alumno en el aula; al mismo tiempo 

se toma en cuenta las respuestas del trabajo del alumno en el aula como es el trabajo en 

equipo, parejas o de manera individual; detectar en qué momento del día el  nivel de 

atención del alumno es mayor fortalece la ejecución  de las actividades y acarrea el 

diseño de estrategias más estimulantes que resultan más positivas  (Romero, 1999). 

Según Puigdellivol (1996) para dar prioridades después de una evaluación 

psicopedagógica es importante considerar diferentes criterios:  

- Criterio de compensación. Este  criterio se refiere a la manera de compensar 

efectos de discapacidad con instrumentos adecuados, en éste caso al alumno con 

deterioro auditivo, si tiene la posibilidad de mejorar la audición con un implante 
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coclear resulta benéfico para él proporcionárselo y con ello permitirle mejorar la 

audición. 

- Criterio de autonomía y funcionalidad. Desarrollo autónomo sin ayuda para 

resolver necesidades básicas. Contrarresta la sobreprotección permitiéndole 

realizar lo que por sí solo puede sin dificultad alguna. 

- Criterio de probabilidad de adquisición. Tipo de aprendizaje al alcance de los 

alumnos, consolidar avances y atender dificultades en el desarrollo de las 

adecuaciones  curriculares ya establecidas. 

- Criterio de sociabilidad. Interacción con las personas que le rodean, tanto 

oyentes como sordas. 

- Criterio de significación. Crear y brindar un espacio con medios de aprendizaje y 

actividades significativas que le resultan propias para de acuerdo a sus limitantes 

físicas acceder al conocimiento. 

- Criterio de variabilidad. Las actividades cotidianas al pasar los días resultan 

simples, implementar actividades distintas a las habituales para mantener el 

interés resulta benéfico para el docente y sobre todo para el alumno. 

- Criterio de preferencias personales. Tratar temas o actividades de interés para el 

alumno, una actividad que no le guste y sobre todo que no pueda realizar 

resultaría ofensivo y motivo de burla, alterándose con ello el proceso de 

integración. 

- Criterio de adecuación a la edad cronológica. Evitar exageraciones en las 

actividades planeadas e implementar algunas otras que eviten la  infantilización. 



46 
 

Toda persona aún con discapacidad físicamente se desarrolla y no permanece 

siendo niño; las actividades deben ser congruentes con su edad, intereses y 

necesidades. 

- Criterio de transferencia. Conectar el aprendizaje con situaciones fuera de la 

escuela, el niño finalmente es parte de una sociedad e integrarlo a ella es 

promoverle una vida normal. 

- Criterio de ampliación de ámbitos. Desarrollar habilidades distintas, estimulando 

nuevos intereses, hacer saber al alumno que una discapacidad no refiere a 

muchas discapacidades, que con el potencial corporal puede desarrollar muchas 

otras actividades. 

2.3 Trabajo colaborativo 

Al hablar de aprendizaje colaborativo se vincula íntimamente el término aprendizaje 

cooperativo, ambos guardan mucha relación entre sí, pero analizados nítidamente 

exponen conceptos esencialmente diferentes. 

El aprendizaje colaborativo implica un trabajo que se desarrolla de manera 

equitativa, en donde los integrantes del grupo trabajan por un fin común de manera 

conjunta y al mismo ritmo, cada uno tomando la responsabilidad del trabajo grupal, 

mientras que en el aprendizaje cooperativo se da en grupos pequeños y los integrantes 

del equipo se distribuyen el trabajo para posteriormente conjuntarlo y llegar a un 

resultado concreto (Zañartu, 2003). 

El aprendizaje colaborativo se basa en el diálogo e interacción con la palabra. El 

trabajo colaborativo implica interactuar con los demás, dialogar, comunicarse y 
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establecer un vinculo con las otras personas que rodean al sujeto, específicamente con 

aquellas con quienes comparte un objetivo y una meta en común. 

El aprendizaje colaborativo, se enfoca en la teoría sociocultural de Vigotsky,  la cual 

sostiene que el aprendizaje se suscita de manera social, en la interacción con el otro, en 

el contacto con lo que le rodea. Mientras tanto, el aprendizaje cooperativo  se enfoca en 

la vertiente piagetiana, en la que el individuo crea su aprendizaje de acuerdo al 

desarrollo cognitivo que posee y según sus esquemas mentales de acuerdo al nivel de 

desarrollo físico. 

Sin embargo, Jhonson D. y Jhonson R. (1999) sostienen que tanto el aprendizaje 

colaborativo como el aprendizaje cooperativo guardan cierta interdependencia. Esa 

interdependencia permite entender el trabajo colaborativo y cooperativo desde una 

perspectiva social, desde una perspectiva evolutiva cognitiva y conductista social; en la 

primera existe una interdependencia de objetivos, en la segunda de recursos y roles y en 

la tercera perspectiva, una interdependencia de recompensas y tareas.   

Cada una de estas teorías contribuye al aprendizaje y productividad individuales 

mejoradas, en donde el alumno desde diversos enfoques busca la mejora no sólo 

individual sino colectiva. Trabajar por un fin común hace que mediante la cooperación y 

la colaboración, todos los integrantes del equipo establezcan acuerdos y lleguen a la 

negociación para la resolución de un problema o llevar a cabo un proyecto en donde  el 

trabajo, las limitantes, los logros y beneficios son compartidos. 

Ese fin común se da entre comunidades y grupos de aprendizaje y enseñanza entre 

pares, todos mediante un  aprendizaje cooperativo y colaborativo, en donde todos 

contribuyen y aprenden de todos, ya lo solía decir Einstein: “Nunca he conocido a nadie 
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tan ignorante del cual no aprenda nada”, en el interactuar constante y hasta en lo más 

simple cada persona tiene  una experiencia y vivencia propia distinta a la de cada 

individuo y mediante la cual puede proveer de cierta sabiduría. 

Drisoll y Vergara (1999) señalan los siguientes elementos como característica del 

aprendizaje colaborativo: 

- Responsabilidad individual. Todos los miembros del grupo o del equipo son 

responsables de la tarea a realizar, no hay ningún responsable directo ni uno que 

se mantenga indiferente ante las acciones. 

- Interdependencia positiva. Los miembros del equipo dependen unos a otros para 

el desarrollo del trabajo y avanzan a la par de manera conjunta. 

- Habilidades de colaboración. Emerge el trabajo en equipo, liderazgo y solución 

de conflictos en consenso entre todos los elementos. 

- Interacción promotora. Establecer estrategias de aprendizaje de manera que todos 

tengan acceso a éste en tiempo y forma adecuada a las necesidades de cada uno. 

- Proceso de grupo. El grupo de trabajo evalúa su actuar continuamente para 

mejorar aspectos deficientes, incrementando con ello la efectividad de su labor y 

por ende los resultados de su trabajo. 

Entendiendo las similitudes y diferencias del enfoque colaborativo y cooperativo, se 

concreta que son términos que difieren y se asemejan paralelamente y entre sí provocan 

un trabajo compartido entre todos los implicados, en éste caso entre el docente y 

alumnos, donde éstos últimos no son receptores sino entes activos en el proceso de 

aprendizaje. 
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2.3.1 Importancia del trabajo colaborativo en los niños sordos  

Los seres humanos por naturaleza son entes sociales, con tendencias al desarrollo 

entre la colectividad y  a vivir en sociedad permanentemente. En esa forma de vida 

comunitaria mantiene vínculos y una relación entre iguales, con fines y metas de manera 

colectiva. 

Dentro de las instituciones educativas esa tendencia a la socialización surge de 

manera natural al formar grupos de trabajo cuya importancia no impera en formar el 

equipo sino hacer que todos los miembros de éste trabajen de manera activa y 

permanente. Ese trabajo activo y constante es asegurado cuando el grupo de trabajo es 

heterogéneo, es decir, cuando los integrantes del equipo mantienen ciertas características 

entre sí y cuando entre éstos no impera el sentimiento de inferioridad o superioridad 

sobre los otros. 

Mantener un equilibrio entre las capacidades y habilidades cognitivas de los alumnos 

es un factor para que se dé la buena relación y convivencia. Cuidando esa 

heterogeneidad resulta más fácil involucrar en el trabajo escolar a un alumno sordo; a 

través del aprendizaje colaborativo  el equipo de trabajo acoge al alumno con 

discapacidad, no porque sea el grupo quien realice el trabajo sino porque la colaboración 

que se da entre los miembros del equipo hace que todos contribuyan al logro del mismo 

aportando ideas, intercambiando opiniones y puntos de vista y realizando diversas 

actividades en donde el hacer de uno se complementa con el actuar del otro, la 

contribución individual complementa y retroalimenta el aporte del compañero de equipo. 

La interactividad que promueve el trabajo colaborativo hace que constantemente se 

analice la acción de los alumnos y el desarrollo de la actividad sea mejorado y 
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perfeccionado antes de culminarse, así, una vez concluido el trabajo, el éxito o remoto 

fracaso que llegue a producirse será resultado del hacer e interacción de los alumnos 

implicados. 

 Al sentirse los alumnos participantes, parte de un logro deseado o aceptable y 

cuando los otros perciben y aprecian el trabajo y contribución de la persona,  aumenta su 

autoestima (Johnson D. y Johnson R., 1999). Los estudiantes, al sentirse parte 

importante y funcional del equipo modifican su autoconcepto y tienden a elevar su 

autoestima. La seguridad y certeza que acarrea la autoconfianza hacen que la persona 

realice de manera acertada sus actividades y con plena confianza de que lo hecho es 

correcto. 

Martínez (2007) externa que el autoconcepto se construye en la interacción social, el 

mayor número de relaciones mantiene o cambia  la idea que el individuo se forma de su 

persona. Los comentarios de los pares  influyen en la opinión de sí mismo. El trabajo 

colaborativo refuerza el concepto propio al lograr de manera conjunta un buen resultado. 

Por la situación emocional que acarrea la discapacidad propia del alumno sordo, es 

importante e impredecible que éste amplíe de manera positiva su autoconcepto, su 

autoestima y la autoconfianza en el desarrollo de sus actividades. Sentir y sobre todo 

saber que su labor propicia un logro colectivo óptimo hace que su limitación física se 

aminore ante la importancia que ahora recobra su labor.  

El alumno sordo al compartir responsabilidades y saber que su aporte y colaboración 

son importantes centra ahora su interés en el trabajo compartido, el sesgo que le causa su 

discapacidad se debilita y la integración al trabajo de aula es esperada, es como sentir la 

presencia y arribo sigiloso de un ser especial a un lugar igual de importante. 
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Johnson (1993), destaca que el aprendizaje colaborativo aumenta la seguridad en sí 

mismo, incentiva el desarrollo del pensamiento crítico, fortalece el sentimiento de 

solidaridad y respeto mutuo, disminuye los sentimientos de aislamiento.   

Como parte del entorno inmediato del alumno con sordera, la escuela, 

particularmente el aula, se convierte en el escenario de aprendizaje principal del 

educando con discapacidad, en donde se da la integración de este al ritmo de trabajo 

grupal por medio del trabajo colaborativo entre los alumnos del grado, estimulando 

además de lo anterior, la iniciativa individual, la toma de decisiones, la motivación hacia 

el trabajo, provocando al mismo tiempo un ambiente escolar abierto a  la integración. 

2.3.2 Actividades que implican trabajo colaborativo 

Así como el  trabajo colaborativo obliga una interdependencia positiva entre los 

miembros del grupo,  el juego consolida una relación interpersonal entre  compañeros, a 

través del cual se comparte un objetivo y una meta por alcanzar. Ambas actividades 

fusionadas acarrean al mismo tiempo la interacción entre el alumnado, interacción que 

busca la integración educativa del alumno sordo.   

Como se mencionó en páginas anteriores, las adecuaciones curriculares son  

actividades del plan y programas de estudio que se han adecuado de acuerdo a las 

necesidades de los alumnos; los juegos también suelen ser actividades que requieren de 

adecuación para ser ejecutados por todos los estudiantes. Además de esta actividad 

lúdica existe también la resolución de problemas y el desarrollo de proyectos, que si bien 

cada uno encierra su propia dimensión, éstos (juegos, resolución de problemas y 
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desarrollo de proyectos) contribuyen al desarrollo de objetivos comunes entre iguales 

donde el dinamismo y la interacción prevalecen. 

Se debe tener presente que no es fácil educar a la diversidad. El poco respeto a la 

diferencia, la intolerancia, la infraestructura inadecuada  en las escuelas son situaciones 

en contra de lo que se pretende al ir tras una integración educativa. El objetivo entonces 

debe partir de la sensibilización  de los participantes sobre la situación del alumno sordo.  

Comprensión que no se logra al margen y desde una postura distante sino a través del 

contacto y la interacción directa entre pares. Mediante la convivencia y el apoyo mutuo 

se fortalecen las relaciones interpersonales y se logra la empatía para con el otro, 

entendiendo desde una postura más real la situación que vive la persona con 

discapacidad. 

2.3.2.1 Juegos motrices sensibilizadores 

Francesco Tonucci, pedagogo italiano que centra su labor pedagógica en la niñez, 

hace alarde a la esencia y espontaneidad de los niños y el desarrollo de éstos a través del 

juego. Remueve en el docente la reflexión acerca del trabajo desarrollado en las aulas 

cotidianamente e infunde al mismo tiempo la inquietud de promover un trabajo 

agradable, atractivo para el niño, en interacción y comunicación constante con los 

demás. 

Aprender a través del juego es aprender de manera natural, siendo éste una actividad 

necesaria para los niños, es una manera de conocerse y conocer  a los demás, de respetar 
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su entorno y aprender a “Vivir en sociedad” , logrando desarrollar con ello una 

competencia para la vida (SEP,2009). 

En esa interacción con los demás donde el alumno se expresa sin reservas, 

manifiesta sus sentimientos y emociones sin temor a ser agredido o reprendido. Es en  el 

juego donde no hay imposiciones ni determinaciones drásticas por parte de los adultos y 

donde se siguen normas de conducta por el hecho de llevar la situación a mejores 

términos y no por la idea de la sanción o el castigo como lo plantean los adultos, en su 

mayoría docentes. 

Una escuela accesible, con un ambiente armonioso, libre de represiones y 

estereotipos tradicionales es una escuela a la que los estudiantes aspiran, es una escuela 

sabida por los educadores pero muchas veces ignorada por depender aún de un sistema 

rígido en sus planes y programas aunque en apariencia sea distinto, la escuela agradable 

para los alumnos aún depende de las idiosincrasias sociales de un México abatido y 

dominado por el  sistema político. 

En la toma de decisiones educativas para con el trabajo de los alumnos con 

discapacidad es importante considerar la información relacionada con el alumno 

(autonomía, hábitos, comunicación, actitud, aficiones y preferencias), la información 

relacionada con la familia (actitudes y expectativas de los padres hacia su hijo, 

colaboración y expectativas con respecto a la escuela) y considerar también la 

información del entorno social. 
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El entorno social implica los lugares recreativos y deportivos que permiten la 

integración social; espacios de los que muchos lugares carecen y en donde la mayoría no 

están condicionados para personas con discapacidad. Siendo la escuela un espacio 

integrador se crea el ambiente de participación y colaboración entre alumnos sordos y 

oyentes a través de actividades lúdicas colaborativas. La aplicación de juegos motrices 

sensibilizadores  según Ríos (2000)  parte  de actividades previas que ayuden a 

introducir al alumno en el mundo de la diversidad. 

En las actividades lúdicas colaborativas hay una participación activa de alumno y 

docente. En el aprendizaje cooperativo prevalece el disponer del conocimiento y el 

realizar actividades dentro del aula como fuera de ella, siempre llevando una 

participación activa de todos los integrantes (Ovejero, 2000). 

Para comenzar el desarrollo actividades inclusivas es prioritario iniciar al interior del 

aula con la integración de equipos donde todos tengan un rol y se sientan importantes 

como parte de éste, no importando su capacidad o cualidades individuales.  

La integración de los equipos debe brindar al alumno confianza y al mismo tiempo 

seguridad debido a que los miembros del equipo ahora conformado le proveerán de 

apoyo para llegar a un trabajo en común donde se necesita la participación plena y activa 

de todos (Johnson D. & Johnson R., 1999). 

Conocer a los alumnos y saber cuáles son sus alcances y dificultades hace que la 

integración de los equipos de trabajo sea más sólida y puedan trabajar en armonía sin 

llegar a conflictos al interior de éstos. El trabajo en estos pequeños grupos hace que el 
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docente gire de ser proveedor de contenidos a ser guía y facilitador del trabajo entre los 

alumnos. 

Una escuela para todos implica el interactuar y participación plena de todos los 

integrantes de la clase, se ha pasado de la imposición a la mediación y organización, 

donde los alumnos pueden opinar, sugerir e incluso contradecir a sus compañeros y al 

mismo profesor, siempre con un argumento justificable de los hechos. El desarrollo de 

las actividades en estos grupos implica la participación de alumnos con diferentes 

características y hacen del aula y la escuela un espacio agradable para la convivencia. 

2.3.2.2 Resolución de problemas 

El  ser humano al ser parte de un grupo social, como parte de esa convivencia e 

intercambio de opiniones, enfrenta de manera inevitable conflictos a los cuales es 

imprescindible dar una solución. La resolución de conflictos es parte de ese interactuar y 

el resolverlos de manera satisfactoria es muestra de la capacidad cognitiva de quien se 

enfrenta al problema. 

Durante el siglo pasado, a partir de los años 60´s, en las escuelas de nivel superior 

surgió un método didáctico mediante el cual los alumnos  a través de la investigación y 

el análisis, logran su propio  aprendizaje. Esta metodología es conocida como 

Aprendizaje Basado en Problemas (ABP). 

El ABP centra su importancia, esencia y razón en el hecho de sostener que el alumno 

es quien  crea su propio esquema de aprendizaje a partir de un problema real o ficticio 

dado por el profesor (UPM, 2008). El educando es quien se encarga de manera particular 
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y permanente de la investigación, el análisis de la información y la integración de la 

misma para llegar a la solución del problema de manera conjunta entre pares. Mediante 

la formación de pequeños grupos de trabajo, el alumno participa activamente en la 

resolución del conflicto, desde el inicio hasta el final. 

Además de la reflexión, el aprendizaje y la investigación, el ABP acarrea el 

desarrollo de competencias como la resolución de problemas, la toma de decisiones, el 

trabajo en equipo, el desarrollo de habilidades como la búsqueda y discriminación de 

información, habilidad para comunicar puntos de vista y argumentar acerca del tema a 

tratar. Crea un espacio de socialización y tolerancia ante las diferentes opiniones que 

emergen en la marcha de la actividad  y al mismo tiempo,  mantiene al alumno con 

interés y motivación con respecto al trabajo, sobre todo cuando el problema realmente 

implica un reto y requiere de la colaboración y motivación de la pequeña comunidad. 

Esta metodología, centrada en el aprendizaje es una manera innovadora y aceptable 

de cambiar el esquema tradicional de la enseñanza, sin embargo, no puede ser aplicada 

de manera similar en todos los contextos  socioculturales, debido a que requiere de 

elementos para que se desarrolle de manera óptima y dé los beneficios esperados. El 

contar con la bibliografía suficiente, los recursos tecnológicos necesarios y cualquier 

otra fuente que provea información, es indispensable para el desarrollo del trabajo. 

La resolución de problemas, meramente como los términos lo indican, implica dar 

solución al conflicto, no importando el tiempo destinado a éste. Resolver de manera  
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eficiente y adecuada un problema, trae consigo la satisfacción y el aprendizaje, así como 

el antecedente de  la capacidad de razonamiento.  

Encontrar lo que genera la dificultad es lo que permitirá reconocer el problema, ello 

implica un análisis de la situación y el entender qué se desea diluir, a dónde se quiere 

llegar y qué se quiere lograr. Lamentablemente, los alumnos difícilmente realizan un 

análisis de su situación y en ello radica el gran reto de la educación en la actualidad, en 

“enseñar a pensar” al alumno.  

El desarrollo del pensamiento como una capacidad cognitiva, no logra darse  a través 

de una cátedra sino es resultado de varias funciones cerebrales  realizadas con constancia 

como el analizar, reflexionar,  razonar, contrastar y argumentar ideas. Los alumnos 

pueden empezar a razonar pero no porque se les haya enseñado, sino porque se les 

dieron los medios adecuados que propician el autoaprendizaje. 

Existe  una falacia que dificulta enseñar a razonar: considerar que el profesor es sólo 

el que enseña y el alumno el que aprende; dicha afirmación, a través de los años se ha 

debilitado, aunque no es negable que aún prevalezca tal idea en los centros educativos y 

en diversos grupos poblacionales.  

Considerar que el docente sigue siendo el único proveedor de conocimiento en una 

sociedad donde existen diferentes escenarios de aprendizaje es una idea además de 

arcaica completamente errónea. Actualmente el alumno aprende lo que así considera y 

sobre todo lo que es de su interés, a través de diferentes medios que posea o a los cuales 

puede tener acceso. 
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En la vida cotidiana  para la solución de un problema  intervienen las personas y  los 

escenarios y ambientes de aprendizaje. La incursión al conocimiento no se da 

necesariamente dentro del aula, éste ha traspasado las paredes de lo que muchas veces 

estuvo cerrado y regido bajos estrictas normas de conducta para influir en la formación 

de los educandos, al mismo tiempo, la sociedad que por muchos años se negó a 

involucrarse en asuntos educativos hoy entra a las escuelas y en la fusión con éstas como 

esferas sociales buscan dar respuesta a las necesidades educativas de todos los entes 

sociales que así lo requieran. 

La resolución de problemas  es entonces una actividad en la cual se involucran 

diferentes alumnos para llegar a un mismo fin, encontrar la solución idónea a un 

problema. A través de ésa búsqueda de información y respuestas impera la 

comunicación y el intercambio de ideas, así como la toma de decisiones, actividades que 

a su vez requieren de la colaboración de los implicados. Con lo anterior se entiende que 

la resolución de problemas es parte del trabajo colaborativo y  pretexto para la buena 

relación entre pares.  A través del trabajo colaborativo  aprenden unos de otros, cada 

cual aportando sus ideas, haciendo uso de sus capacidades y manifestando sus 

habilidades. 

2.3.2.3 Desarrollo de proyectos didácticos 

El desarrollo de proyectos didácticos, es una metodología, en donde el aprendizaje 

del alumno gira en torno a sus intereses y motivación tanto intrínseca como extrínseca. 

Al desarrollar un proyecto didáctico el alumno se vuelve protagonista y mediador de su  
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aprendizaje y determina hasta dónde quiere dejar de actuar o por cuánto tiempo será 

prolongado el desarrollo del proyecto.  

Durante el desarrollo del mismo emergen actividades no contempladas en un inicio, 

las cuales enriquecen la ejecución de las actividades  y sobre todo el aprendizaje del 

alumno. De esta manera, el tiempo es un factor impredecible durante ésta metodología, 

la motivación e interés que los alumnos mantengan en el desarrollo de las actividades 

harán que el proyecto termine o se prolongue. Estas actividades aunque no 

contempladas, al ejecutarlas y darles un seguimiento enrique el conocimiento que el 

alumno está adquiriendo. 

En un proyecto didáctico todos los participantes inician su actuar a partir de lo que 

saben y de lo que necesitan saber. El estudiante modera y diseña su actuar, con base en 

las necesidades y capacidades cognitivas propias; su aprendizaje gira en torno a sus 

habilidades y requerimientos cognitivos. 

En éste tipo de metodología, el educando, además de la autonomía que posee, 

también pone en práctica conocimientos adquiridos en otra asignatura o en otra 

circunstancia y complementa un todo haciendo uso de sus conocimientos previos y 

reestructurando un nuevo aprendizaje. La multidisciplinariedad de los proyectos 

didácticos, hacen que el estudiante  integre los contenidos de manera articulada  dando  

sentido al aprendizaje. 

El aprendizaje, en ésta estrategia didáctica, se da al estar el alumno o cualquier 

persona (aún sin ser parte de una matrícula educativa)  en contacto directo con las cosas; 
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mucho se ha dicho en el ámbito educativo que un alumno “aprende  haciendo” y no sólo 

viendo y oyendo. Sobre ésta filosofía se mueven los proyectos, el alumno está en 

interacción constante y plena con el problema a resolver, con los elementos necesarios 

para  lograrlo y en los escenarios de aprendizaje idóneos para  desarrollarlos. 

Durante el desarrollo del proyecto didáctico, los estudiantes resuelven problemas 

concretos que más que generar conflicto genera una oportunidad para avanzar en el 

logro y adquisición de conocimientos. Además de los conocimientos, se desarrollan 

también  relaciones interpersonales mediante la comunicación e interacción constante 

entre las comunidades de aprendizaje. 

Esta interacción  provoca que los educandos desarrollen habilidades sociales como el 

trabajo en grupo y la negociación, al mismo se aniquila el individualismo y se refuerzan 

conductas de cooperación y colaboración, los alumnos comparten un mismo objetivo y 

una meta común por alcanzar. Durante ese trabajo compartido, los estudiantes participan 

de diferentes maneras, es una oportunidad de diálogo y trabajo mutuo sin importar las 

habilidades cognitivas de cada persona.   

Los diferentes estilos de aprendizaje tienen cabida en esta metodología de trabajo, 

así como los rasgos de personalidad; una característica de éste proceso es que todos los 

alumnos se ven inmersos y sienten la necesidad de participar  en el trabajo por recaer en 

cada miembro de equipo la responsabilidad de crear un producto como resultado final de 

todo el proyecto.  Durante este proceso de aprendizaje, prevalece un ambiente 
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colaborativo, donde todos tienen los mismo intereses y avanzan al logro de los mismos 

objetivos. 

El alcanzar  la meta,  permite  la proyección de la escuela ante la comunidad,  ésta  

puede beneficiarse con lo que el desarrollo del proyecto genere, incluso durante el 

desarrollo del mismo el escenario de aprendizaje no es exclusivamente el aula, puede 

serlo también otro espacio fuera de la institución educativa donde puede darse el 

contraste de ideas y enriquecimiento de la información o investigación desarrollada. 

Recomendaciones para preparar el contenido de un proyecto didáctico (SEP, 2006): 

 Elegir la práctica social del lenguaje a partir de la cual se elaborará el 

proyecto. Leer y analizar todas las actividades y temas de reflexión que la 

integran, así como los aprendizajes esperados durante el bloque o 

únicamente durante el proyecto. 

 Buscar los textos y materiales necesarios en las bibliotecas de aula y 

escolar, bibliotecas públicas, hemerotecas o páginas de Internet. Leerlos y 

analizar su contenido y estructura. 

 Buscar en gramáticas, diccionarios, enciclopedias u otras fuentes, 

información relativa a los textos y temas de reflexión señalados en la 

práctica; tomar notas y prever algunas secuencias didácticas para 

trabajarlos. 
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 Decidir cuál o cuáles productos de los que se sugieren en la práctica se 

realizarán, considerando el tiempo de que se dispone y el interés de los 

alumnos. 

 Hacer un listado de lo que considera que sus alumnos deben aprender en 

esa práctica, tomando en cuenta los conocimientos que poseen y lo que se 

especifica en el programa de estudio (ver de nuevo los aprendizajes 

esperados para el bimestre si así se requiere). 

 Leer de nuevo la secuencia de actividades que integran la práctica y 

decidir qué otras son pertinentes para alcanzar los objetivos de aprendizaje 

y el (los) productos(s) previamente definidos. 

Uno de los temores de los profesores es precisamente no poder encausar el desarrollo 

del proyecto y por consecuencia no concluir con lo establecido en el plan de estudios, 

sin embrago considerando lo anterior y contemplando que desde décadas atrás la 

educación tradicionalista ha quedado en las páginas de programas antiguos de estudio, es 

válido considerar que el llenado de hojas y terminarse libretas completas durante un 

periodo escolar no es muestra de un verdadero aprendizaje. 

Por naturaleza,  los niños son inquietos y requieren estar en constante movimiento; 

atendiendo a ése requerimiento natural y considerando la esencia del método de 

proyectos resulta contradictorio  pretender mantener en un lugar asignado 

específicamente, a los educandos dentro del aula. 

El docente se mantiene como mediador de la situación, se convierte en apoyo para el 

alumno pero deja de ser autoritario e impositivo, el aprendizaje ahora se da entre pares o 
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entre los pequeños grupos de trabajo que pudieran crearse.  El alumno aprende 

constantemente en su actuar y el de los demás, incluso es capaz de evaluar su 

desempeño y el de sus compañeros mediante la coevaluación  y la autoevaluación, dos 

maneras distintas de evaluar el trabajo, alejadas del lápiz y papel utilizado durante años 

en todos los niveles educativos. 

Alvaro Marchesi, investigador de origen inglés afirma que una institución educativa 

debe centrar parte de su interés en la formación de profesores; las prácticas pedagógicas 

antiquísimas carecen de la capacidad para detectar el desinterés del alumno, misma que 

desemboca en rebeldía. Paralelo con las barreras para el aprendizaje, Marchesi advierte 

que las personas con discapacidad deben involucrarse en las propuestas, reformas y 

acuerdos para tratar la discapacidad  (Domínguez, 2009).  

Una escuela inclusiva, sin barreras, abierta a toda la población estudiantil debe 

cambiar su modelo de enseñanza; aminorando las diferencias de alguno de sus miembros 

y haciendo partícipes a todos ellos en el desarrollo del trabajo. El aprendizaje 

colaborativo persigue el objetivo de las escuelas integradoras: acceder al conocimiento 

sin “barreras para el aprendizaje”, donde el trabajo colaborativo más que un trabajo 

desempeñado en equipo, es un trabajo coordinado y diseñado de tal manera en que todos 

los miembro son partícipes y responsables del trayecto de la actividad, resultado propio 

de la acción de cada uno de los miembros.  

Una escuela inclusiva lleva en hombros el compromiso social y primeramente 

humano de brindar a los alumnos con discapacidad el espacio para su desarrollo como 

personas integras,  parte de la sociedad y en poco tiempo parte también de quienes 
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tengan que tomar determinaciones y decisiones para conllevar una comunidad a la 

mejora de su situación.  

El trabajo mediante el desarrollo de proyectos acerca al estudiante a ésa realidad 

sociocultural y al mismo tiempo hace que se infunda el sentido de responder y 

solucionar problemas del entorno, la fusión escuela – sociedad comienza incluyéndose 

una y otra en los asuntos de ambos ambientes. La educación no es cuestión de escenarios 

sino cuestión de responsabilidad y entrega, tampoco es una situación de aspecto físico o 

carencia motora o sensorial sino cuestión de ideología y ansia de aprender y para el 

aprendizaje no hay momentos ni lugares específicos. 

2.3.3 El juego y el trabajo colaborativo en niños sordos 

Por su naturaleza, el juego es una actividad cuya espontaneidad genera una 

interacción intensa entre quienes lo ejercen. Los niños, principalmente responden al 

juego como una acción real donde encuentran un espacio y momento adecuado para 

desenvolverse  entre  iguales. 

Nevado (2008), sostiene que todo lo que genera el juego a su alrededor fortalece la 

integración y la cohesión grupal.  Según un estudio realizado por Nevado F. en la 

escuela Internacional de Salamanca: el juego acarrea tantos beneficios a la clase como a 

la formación del educando. En principio de cuentas desarrolla el pensamiento creativo, 

así como la capacidad cognitiva para retener nuevos conocimientos dados la naturalidad 

con que se adquieren, también desarrolla el lenguaje y sobre todo alivia tensiones y 

ansiedades. 

Muchos alumnos reflejan en la escuela la situación familiar y social que están 

viviendo, en éste caso, el retraimiento de un alumno “físicamente diferente” por llamarlo 
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así, ocasiona el aislamiento como respuesta a la negativa originada en un primer 

momento por parte de sus compañeros de grupo al ser notoria o no la discapacidad que 

presenta.  A través del juego se busca esa integración y ésa adhesión para elevar la 

autoestima del alumno con discapacidad. 

Según Martínez (2007), la autoestima  es un aspecto emocional que hay que cuidar y 

elevar en todos los discentes e incluso en el mismo educando. Una persona segura de sí 

misma se desenvuelve con naturalidad en su espacio y contexto inmediato, mientras 

tanto un ser retraído, ansioso y tímido vierte el sentido de su actuar en la opinión y 

postura de los demás, dejando de lado intereses propios para  acatar lo que los demás 

plantean e indican. 

Una persona con discapacidad como se menciona anteriormente, trae consigo la 

impotencia, la carencia y la necesidad que representa el carecer de un sentido u órgano 

para desarrollarse de manera igual al resto de la gente. Elevar su autoestima es 

imprescindible para hacer que ésta se identifique, se adentre y se sienta parte de un 

mismo grupo, de un mismo equipo y por ende de una misma sociedad. 
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Capítulo 3 

Método  

Encausar  el rumbo que tomará  la investigación depende de los instrumentos a 

utilizar y de la muestra a tomar. En el presente capítulo se hace mención de los 

instrumentos  que  la investigadora empleará para la recolección de datos, considerando 

previo a ello el contexto social en el cual se desarrolla el tema de estudio. Se menciona 

también cómo se determinó qué muestra será objeto de estudio y la manera de analizar 

los datos obtenidos. De igual manera, se presenta un cronograma de actividades que 

especifica los días en los cuales se estará aplicando un instrumento, ya sea cuestionario o 

entrevista, de tal manera que cada dato obtenido sea analizado a profundidad en 

conjunto con la información obtenida en el capítulo 2. 

Tener un esquema del trabajo sobre el cual girará la investigación hace que se 

avance sobre una plataforma sólida que conforme se recaben los datos se irá 

fortaleciendo aún más.  La estructura de tal investigación se plasma entonces en las 

páginas siguientes del presente trabajo. 

3.1 Introducción al método de investigación 

Iniciar una tarea de investigación, es un asunto que requiere de interés y todo un 

proceso analítico que carece de indiferencia por parte del investigador. Conocer a 

profundidad el tema de estudio e iniciarse en el mundo de la investigación es entrar en 

un mundo desconocido pero igualmente emocionante por descubrir, un mundo en el que 
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se encontrarán nuevas ideologías, estilos de vida y acciones que sin lugar a dudas 

influirán en la vida del investigador.  

Como en todo proyecto de investigación o cualquier otro proyecto por iniciar, saber 

cómo comenzar y el rumbo que irá tomando el trabajo es algo incierto pero que depende 

del enfoque que dará la persona al frente del trabajo para lograr los objetivos. Hernández 

S. R., Fernández C. C., y Baptista L.P., (2010) conectan al investigador hacia tres 

enfoques de investigación: Cuantitativo, cualitativo y mixto. 

Cada metodología a seguir implica su propia estructura, complejidad, ventajas y 

desventajas una sobre la otra.   El inclinarse por el empleo de alguna de  estas 

metodologías depende netamente  del problema de investigación; saber dónde se está y 

hacia dónde se quiere llegar marca el rumbo de la búsqueda, discriminación y análisis de 

la información, así como la recolección de los datos para llegar al punto señalado desde 

el principio del proyecto. 

Pretender integrar a un alumno sordo a un aula regular de educación primaria exige 

el conocer la situación del alumno desde un contexto real en el cual se desenvuelve, así 

mismo se requiere conocer la postura de sus familiares, la opinión de expertos con 

respecto a la integración de éstos niños, importante es también conocer lo que los 

alumnos sienten y piensan acerca de la presencia en la escuela, de un compañero sordo. 

Con base en lo anterior, en el presente proyecto se optó  por seguir el método mixto 

de investigación. A la par se hará un análisis descriptivo y correlacional al vincular  el 

trabajo colaborativo mediante la  interacción en las actividades lúdicas.  Se sabrá la 
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opinión de las personas ya mencionadas a través de la aplicación de un cuestionario, la 

observación directa hacia el alumno con respecto a la actitud y reacción de éste al 

desarrollar actividades de manera individual y en equipo, así como de su actuar diario en 

el aula. Se conocerá la opinión de expertos y personas cercanas al alumno acerca de la 

integración de éste a un aula regular, a través del desarrollo de una entrevista.   

La entrevista, es un instrumento de investigación utilizado en el enfoque cualitativo 

principalmente, mediante el cual se entabla una conversación directa “cara a cara” entre 

el entrevistador y el entrevistado. Mientras tanto, el cuestionario consta de una serie de 

preguntas que para su contestación no requiere de la presencia del investigador. Ambos 

instrumentos prestan información directa por parte de la persona que participa en la 

investigación como fuente de información y hacen que la investigación se vuelva mixta. 

Mediante la observación se obtienen también datos precisos que si bien no son 

reveladores al instante, aportan información fidedigna sobre el tema de estudio, el 

observador adquiere la información de primera fuente de manera directa sin 

interpretaciones de terceras personas. En la observación el investigador es el elemento 

principal pues es quien por sí mismo aprecia lo que ocurre con y en torno al fenómeno 

estudiado. El  diario de la investigadora, es otro instrumento más para la recolección de 

datos. De manera frecuente sino es que diariamente se registra un suceso importante en 

torno a la persona objeto de estudio; permanente se registran datos que pueden ser 

enriquecedores para la investigadora. 
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3.2 Población, muestra y contexto 

La investigación se estará llevando a cabo  en un municipio rural, situado al noroeste 

del Estado de México; una escuela primaria perteneciente a éste municipio es el 

escenario concreto donde la persona a observar asiste normalmente. 

En  ésta escuela pública, cursa el alumno primer grado de primaria y como cualquier 

otro estudiante, es parte de la matrícula escolar, realiza las actividades físicas que la 

mayoría de sus compañeros y trata de hacer las actividades intelectuales de acuerdo a su 

capacidad cognitiva. Con lo anterior no se está diciendo que el alumno sea retrasado 

mental, puesto que el ser sordo no es sinónimo de “retrasado” pero es preciso tener 

presente que la discapacidad auditiva limita al niño en el desarrollo de habilidades 

intelectuales específicas que  llegan a ejecutarse con el transcurso del tiempo.  

La escuela donde se realiza la investigación es pequeña, con espacio suficiente para 

los alumnos que ahí asisten, es de organización completa, cuenta con todos los servicios 

necesarios para brindar y recibir una educación digna, acorde con las necesidades de 

aprendizaje de los niños. Las áreas verdes, la cancha de basquetbol y el patio frontal son 

los espacios principales donde los alumnos se concentran durante el descanso, para 

practicar el deporte y juego favorito del lugar: el futbol. Todas las mañanas,  la calle que 

está frente a la escuela se ve llena de vehículos, de los cuales descienden los alumnos 

cuyos hogares están retirados del centro educativo. 

Frente  a la escuela se encuentra también una cancha de futbol a donde en algunas 

ocasiones durante el horario escolar salen los alumnos a realizar activación física, a 
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prepararse para las olimpiadas infantiles o a desarrollar alguna actividad al aire libre. El 

ambiente de repente es acompañado por el sonido de la campana de la iglesia que está a 

un costado de la escuela, mezclándose a éste el ruido que el viento provoca durante el 

otoño al mecer el maíz de las milpas que están en la parte trasera de la escuela, ése ir y 

venir de los maizales se aprecia desde la cancha de basquetbol, la malla ciclónica que 

delimita el espacio de la institución deja ver la inmensidad y respirar la tranquilidad del 

campo. 

Todos los alumnos se distribuyen en uno de los grupos de cada grado; cada grupo es 

atendido por un docente que asiste de las afueras del poblado. Los lugareños son gente 

trabajadora,  interesada en mejorar la situación económica de sus familias y  preocupada 

por la educación de sus hijos, brindan a la escuela el tiempo suficiente para conocer lo 

que ésta requiere y apoyar cuando así se les solicita. Cabe señalar que así como brindan 

el apoyo a la institución, también exigen y reclaman cuando alguna situación relacionada 

con ésta no es satisfactoria o adecuada, es motivo de disgusto también, el hecho de que 

alguno de los docentes no brinde un trabajo de calidad y merecedor de reconocimiento. 

El contexto social contribuye a la mejora de la localidad, pero la actitud de sus 

habitantes impera y determina si ésa mejora es llevada a cabo. La idiosincrasia de una 

comunidad determina el rumbo de la misma, así como las emociones se transmiten, se 

perciben y se imitan hasta volverse un hábito, las ideas se transmiten, se comparten y 

muchas veces se fortalecen en el mismo ambiente y otros distintos. 
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En este lugar, prevalece un modo de vida patriarcal, muchas veces tendiente al 

machismo. Los  varones en su mayoría, son quienes se encargan de proveer a las 

mujeres amas de casa, el sustento económico suficiente para cubrir sus necesidades 

básicas. Esa responsabilidad implica el salir de casa y ausentarse durante semanas e 

incluso meses, tiempo durante el cual la mujer se encarga de los asuntos del hogar y de 

la educación de los hijos, aguardando el regreso del esposo. 

Aunque la responsabilidad directa  acerca de  la educación de los niños recae sobre 

las madres de familia, éstas se han encargado de inculcar en los pequeños el temor y el 

respeto hacia el papá, tras amenazas y condiciones. Los niños adoptan  y refuerzan la 

idea de mantener una conducta  adecuada ante los ojos de la madre,  para no ser 

sancionados cuando el jefe de familia esté de regreso de su largo viaje. 

El temor infundido hacia los varones, en algunos casos ha debilitado el respeto hacia 

la señora de la casa. Los niños crecen manteniendo la idea de que en casa se hace lo que 

el papá dice aunque éste no esté presente, el alumno aprende a tenerle  respeto al padre 

no porque se lo haya ganado sino por la idea  de poder y autoridad que en ellos se ha 

creado con respecto a la figura paterna. 

Desde pequeños, los alumnos han  creído que el hombre es quien manda y la mujer 

es quien  obedece órdenes. Una actitud negativa es reforzada por otra de igual magnitud, 

en éste caso, el machismo trae consigo el rechazo hacia personas que de manera 

superficial parecen diferentes a los demás. La no aceptación hacia compañeros con 

ciertas deficiencias y discapacidad es hostil, los niños se muestran renuentes a la 
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convivencia y a la incorporación del alumno sordo en actividades recreativas o de 

trabajo.  

En éste contexto imperan ideas arcaicas acerca de lo que socialmente es y no 

permitido, ideas que a principios del siglo pasado eran bien aceptadas y fundamentadas 

con la opinión popular pero que en la actualidad se tornan erróneas y tienden a limitar la 

socialización y relaciones interpersonales entre los individuos de una misma comunidad 

pero especialmente entre alumnos de la misma institución educativa. El machismo es 

una postura  predominante en éste poblado con relieve montañoso, donde la ganadería y 

la siembra son parte de la economía y actividades secundarias del lugar. La 

pseudoperfección del “hombre” como género, lleva a cimentar  el sentido de 

competencia entre los individuos. Cada cual vela por sus intereses personales y se 

mantiene ajeno a la situación de los otros.  

Juan Jacobo Rousseau, filósofo Suizo, sostenía que en la sociedad se encontraban 

todos los males de su época y parte de su filosofía versó en la formación humana, en la 

preocupación que denotó durante el siglo XVIII la educación de la niñez, se consideró 

ésta formación como un acto de importancia no sólo de los padres sino de toda la 

sociedad.  

 La escuela refleja con precisión la situación de la sociedad a la que pertenece, así 

como sus rasgos y principales problemas, Ovejero (1996). La escuela no se mantiene 

ajena e indiferente a la situación social, así como abre sus puertas a todos los alumnos, 

con ello también abre la posibilidad de accesar a la situación familiar y emocional de 
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cada uno de ellos. En aras de una mejora educativa, la escuela anti emocional se queda 

en las filas del pasado para responder a las necesidades no sólo de aprendizaje sino 

también afectivas de los alumnos del siglo XXI, la instituciones educativas formadoras 

están inmersas en una escuela emocional que entiende a sus alumnos desde lo que se 

denomina inteligencia emocional (Cassasus, 2006). 

La división social de ésta ranchería, es similar a la situación de Santa Fe, zona 

residencial a las afueras del Distrito Federal, en México; donde las oficinas y 

establecimientos de empresas trasnacionales son separadas por grandes paredes de 

concreto, de las casas de cartón de gente muy pobre de la ciudad de México.  

En menor escala, en el lugar de la investigación, sucede algo parecido, hay familias 

adineradas, dueños de ganado y extensiones numerosas de sembradillos de maíz, socios 

de depósitos de desperdicios industriales en el municipio y en otros estados de la 

república mexicana; en contraste están las familias de recursos económicos bajos, 

quienes también se dedican a la compra – venta de desperdicios industriales pero lo 

obtenido les permite tener una vida llevadera, distinta a la de las familias mencionadas 

primeramente. 

Las diferencias económicas hacen que las ideologías, las actitudes y los estilos de 

aprendizajes sean distintos en los alumnos de la institución, el ambiente social en el que 

se desenvuelven les crea un carácter y personalidad ajeno a uno de los objetivos  que la 

escuela persigue: Desarrollar relaciones interpersonales, que permitan la convivencia y 

la vida en comunidad. 
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Las diferencias notorias entre los alumnos fortalecen las actitudes de rechazo hacia 

los demás, agreden las relaciones humanas y dificultan la convivencia entre iguales. El 

querer conocer los motivos, además de los anteriores, que hacen que una persona 

“normal” rechace a una persona con discapacidad mueve los hilos de ésta investigación 

y provoca que se observe constantemente la actitud de los alumnos para con los niños 

con discapacidad y al mismo tiempo se observa la reacción del alumno sordo ante el 

rechazo de sus compañeros de grado y de escuela. 

En el salón de clases hay  26 alumnos, todos ellos forman parte de un grupo de 

estudio y trabajo escolar del cual es miembro el sujeto a observar y sobre el cual versa la 

investigación.   En la institución educativa hay un total de 122 alumnos con quienes en 

momentos específicos interactúa el sujeto muestra y a través de los cuales se observará 

el proceso de integración. Se hará énfasis en observar  a los niños con las cuales el 

alumno tenga contacto de manera directa, así como el comportamiento de los educandos 

con respecto al trabajo y convivencia para  con el alumno eje de estudio. 

Sin embargo, se aplicará un cuestionario a 10 alumnos de cada grado,  para conocer 

su opinión con respecto al  alumno con discapacidad auditiva en la escuela, dando un 

total de 50 alumnos en toda la institución, los alumnos de primer grado no serán 

encuestados; el conocimiento y presencia de un compañero con discapacidad es factor 

para alterar las respuestas y el resultado de la encuesta, pueden no ser respuestas 

consideradas de manera personal sino de acuerdo a la visión colectiva.  
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De igual manera se aplicará el cuestionario a alumnos de  otra escuela primaria, de 

un contexto sociocultural diferente a donde está centrado  el tema de estudio; serán 

encuestados 50 alumnos, de los cuales también 10 serán de cada uno de los grupos de 

segundo a sexto grado. La muestra es no probabilística, un universo total encuestado es 

de 100 alumnos, correspondientes a dos escuelas distintas. De ésta manera se busca 

conocer cuál es la opinión de los niños para con una persona con discapacidad, 

específicamente discapacidad auditiva. 

La familia, al ser el primer grupo social con quien los niños tienen contacto, es 

donde el infante comienza su socialización y en donde sin negarlo se le da la atención 

correcta y oportuna a sus necesidades físicas y emocionales. Siendo esta esfera social la 

primer y más importante fuente de aceptación, se busca adentrarse en ella como medio 

para conocer más de cerca cómo es el ambiente familiar en el que se desenvuelve el 

alumno, de qué manera interactúa con los miembros de su familia, cómo se comunican 

entre sí para hacerse entender uno con otro. Con miras hacia saber de qué manera 

quienes pertenecen a la sociedad  fortalezcan lazos de convivencia plena y armónica con 

las personas con discapacidad. 

Siendo la familia un soporte para la vida presente y futura y la primer pequeña 

comunidad que conoció el alumno, cobra importancia realizar la entrevista a la madre de 

familia, desde el hogar se aplicará un cuestionario con una serie de preguntas que den 

paso a la manifestación por parte de la madre, acerca de cómo ha sido la experiencia de 

haber tenido a un hijo con discapacidad auditiva y cómo percibe la actitud social de la 

presencia de su hijo en la escuela y otros espacios.  
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Hernández, et. al. (2010) menciona que la investigación es importante realizarla en 

ambientes naturales de los participantes. Considerando ello, se realizará una visita 

domiciliaria a la familia del alumno en cuestión y se rescatará a través de la observación 

directa y la entrevista datos precisos como fuente para enriquecer el tema de estudio. 

Estando en un lugar conocido, las personas  actúan de manera natural y espontánea. 

El estar en un lugar donde se siente segura la persona es estar en la mayor confianza 

posible y actuando de manera simple y natural, lo cual será muy enriquecedor a la 

investigación presente. 

El pretender adentrarse a la intimidad de la familia es acercarse sigilosamente y con 

el mayor respeto posible hacia su estilo de vida, creencias religiosas, costumbres 

familiares, afiliación política, condición económica y situación familiar de manera 

general. Mantener empatía con las personas que serán fuente de información es esencial 

para el buen desarrollo de la investigación. El investigador no debe encontrase en una 

posición de crítica y señalamiento hacia las acciones de la familia, éste debe permanecer 

respetuoso en todo momento.  

La buena relación con el alumno  y con la madre de familia debe continuar estable, 

llevadera y agradable, sin descuidar  la posición y el rol que desempeña el docente, el 

alumno y la madre de familia. Se debe tener cuidado en no confundir la relación 

profesional con la empatía y las emociones, es cierto que la entrevista traspasa la postura 

profesional y se suele llegar a tocar asuntos muy personales de la persona entrevistada 

pero se debe marcar la postura de los partícipes en la entrevista. Las opiniones con 
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experiencias distintas en la educación que reciben los alumnos sordos desde dos 

contextos educativos distintos serán datos reveladores para la investigación. 

Además de la entrevista a  madres de familia, también se hará una entrevista a 

expertos, en éste caso a docentes que laboran con alumnos con discapacidad de manera 

directa y permanente. Las profesoras entrevistadas atienden a un grupo de entre 8 y 12 

alumnos con discapacidad, en comunidades semirrurales y muy pobladas. Estos alumnos 

no serán encuestados es sólo la opinión de las profesoras la que conviene a ésta 

investigación. El Centro de Atención Múltiple (CAM) y la Unidad y Servicio de Apoyo 

a Escuelas Regulares (USAER), son las estancias donde laboran las profesionales.  

La muestra que se consideran para la investigación oscila en siete expertos 

entrevistados, dos madres de familia y 100 alumnos de escuela regular en contextos 

distintos. Por el corte cualitativo de la investigación no se requiere el punto de vista de 

un elevado  número de participantes. Las personas a quienes se les aplicará el 

cuestionario y las entrevistas son participantes conocedores acerca del tema, pero sobre 

todo gente que está en contacto directo con alumnos con sordera y por tal motivo pueden 

dar una gran aporte, si no es que el más importante en el desarrollo de éste proyecto. 

 La opinión de expertos muestra una postura distinta a la que tiene un docente de 

aula regular y la opinión de las madres de familia no se  puede comparar con la opinión 

de alguien más que no vive o ha vivido la experiencia de tener un hijo “especial”. Para la 

selección de la muestra fue conveniente  tener siempre presente  el objetivo de la 
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investigación: integrar a un alumno sordo al aula regular a través de actividades lúdico 

colaborativas.   

Hernández, et. al.  (2010) determina que el enfoque cualitativo no requiere de un 

número preciso de participantes, enfoca la atención en lo que éstos puedan revelar a 

profundidad  a través de la entrevista  y mediante la observación directa y constante por 

parte del investigador hacia el alumno y la relación que éste suele entablar con el grupo 

y alumnos de la institución. Se busca una información descriptiva antes de estadística. 

De esta manera la muestra ha sido seleccionada, se trata se abordar el problema 

desde una realidad netamente vinculada con el tema a desarrollar, no se busca recolectar 

información en grandes cantidades, más bien, se busca hacer con la información 

obtenida grandes aportes. 

3.3 Instrumentos y métodos de observación 

La recolección de los datos versa sobre  en dos instrumentos concretamente: la 

entrevista y el cuestionario. De los cuales, un cuestionario es para expertos, unos más 

para aplicarse a madres de familia y otro para ser aplicado a alumnos.  Así mismo la 

investigadora hará registros diariamente en el diario de ésta y es mediante la observación  

que se recabará la mayor información posible.  

3.3.1 Cuestionarios 

Un cuestionario que evidencie actitudes integradoras o segregadoras hacia las 

personas con discapacidad, desde la óptica de los expertos y gente cercana al alumno 
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con sordera arrojará datos que darán un panorama general del rumbo de la investigación. 

Es  sabido que tras el inicio de ésta es difícil saber el trayecto  que tomará la misma pero 

con la recolección de los datos se vislumbrará el probable culmen. 

Dentro de ésta investigación se aplicará un cuestionario con preguntas abiertas y 

cerradas. Se comienza con la complementación de datos necesarios como género, edad, 

ocupación del participante externando de manera breve el objetivo de dicha actividad. 

La ora parte consiste en  contestar preguntas cerradas  que giran en torno a la percepción 

que tienen los expertos y padres de familia con respecto a la actitud de los demás hacia 

los alumnos con sordera, la influencia de los miembros de la sociedad, la escuela y los 

medios de comunicación en éstas actitudes de rechazo y las probables actividades que la 

escuela puede y debe poner en práctica para mejorar  dichas actitudes. 

Las preguntas cerradas, por su estructura limitan el sentir y percepción fiel de los 

participantes, sobre todo cuando se trata de éste tipo de investigación, es por ello que la 

estructura de las preguntas abiertas se realizará de tal manera que el encuestado pueda 

verter su opinión de manera singular y precisa, desde su propia percepción y punto de 

vista acerca del tema de investigación. 

Se cuida que éstas mantengan un vocabulario sencillo y entendible, simple, directo y 

familiar como lo externa Hernández et. al. (2010).  Cuidando ésa simplicidad se busca 

que no se caiga en tedio y fastidio, la persona participante puede ser intolerante ante un 

sinfín de preguntas y ello provocaría que sus respuestas sean imprecisas e incluso falsas.   

Por tal motivo el cuestionario aplicado es breve pero no por ello infructífero. 
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3.3.2 Entrevista 

La entrevista, como instrumento de investigación cualitativa es una de las 

herramientas más fieles a través el investigador puede capturar la opinión de los 

participantes. Cuando ésta es llevada con inteligencia, cautela e interés por parte del 

entrevistador, puede arrojar múltiples datos. 

Se considera un instrumento fiel porque con gestos, el entrevistado puede expresar 

“más que mil palabras”, probablemente de manera oral exprese algunos comentarios 

pero el rostro, las actitudes y el tono de voz expresan realmente los sentimientos de los 

seres humanos. 

Las emociones son manifestación de un sentir que si bien puede reprimirse pero en 

el instante en que es manifestado sin represión alguna externa verdaderamente lo que la 

persona en cuestión busca decir o manifestar, sin maquillaje alguno.  

Hernández  et. al.  (2010) manifiestan que la entrevista es la esencia de la 

investigación cualitativa, a través de la cual se comprende y profundiza la investigación 

acerca del fenómeno de estudio desde la perspectiva de los participantes en un ambiente 

natural y real de desempeño, desde el contexto neto en el cual se desenvuelven los 

participantes. 

Mediante la entrevista se persigue comprender la perspectiva que los participantes 

mantienen con respecto al tema de estudio, las opiniones y expectativas, sobre todo 

cuando al  participante le afecta la situación del sujeto a estudiar. 
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A través de las preguntas de opinión y expresión de sentimientos, el entrevistador  

toca asuntos muy personales del entrevistado, provoca emociones probablemente 

inesperadas y remover sentimientos que harán que el diálogo traspase la vida íntima del 

participante. Ante ésas y otras actitudes que suelen ocurrir durante el diálogo el 

entrevistador debe mantenerse respetuoso y atento siempre, limitarse a opinar con 

respecto a la postura del entrevistado porque ello puede alterar el fin de la entrevista. 

El entrevistador se muestra atento y capaz para continuar con la secuencia de la 

entrevista, de tal manera que el entrevistado perciba el interés del entrevistador y ésta 

encause los comentarios hacia lo que se busque, adaptándose al vocabulario y 

disposición del participante, jamás estar con indiferencia para no perder la disposición 

de la persona entrevistada. 

La entrevista  está sustentada en  preguntas abiertas, no es meramente una entrevista 

estructurada, con cierto régimen en la formulación de los cuestionamientos  aunque sí se 

tiene una guía para ello.  Por lo tanto la entrevista a realizar es abierta, donde el 

entrevistado expresa ampliamente sus experiencia y puntos de vista sin influencia de 

otros comentarios al respecto. 

3.3.3 Observación 

“Hasta no ver, no creer” manifiestan muchas personas con respecto a una situación 

específica o algo difícil de creer por lo extraordinario que esto representa. Aplicar dicha 

frase en la presenta investigación representaría dudar de lo que los participantes aportan 
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a través del cuestionario y la entrevista, pero también es ingenuo no aceptar lo que 

nuestros ojos pueden revelarnos al observar al sujeto de estudio. 

La observación, resulta un instrumento que  aporta al investigador información real y 

fidedigna, pues es éste quien percibe de manera directa el actuar del sujeto fuente de 

estudio. Durante la observación, el investigador mantiene alerta todos sus sentidos pues 

a  través de éstos percibe la situación real del contexto en el cual se desenvuelve la 

investigación y sobre todo, se enrique con lo que de manera directa suele observar y 

sobre todo porque  esto puede ser muy revelador y con muchas posibilidades de no 

volver a ocurrir. 

En un principio la observación suele ser general, subjetiva si así se quiere 

denominar, y al transcurrir los días ésta se afina, se va enfocando en aspectos 

particulares motivo de observación. Sobre un método inductivo es donde gira la 

observación, va de lo general a lo particular, al transcurrir los días el investigador centra 

su atención e interés en aspectos particulares motivo de análisis, va aprendiendo a 

discriminar en lo verdaderamente importante y lo cotidianamente ocurrido. 

Diseñar un formato de observación  es para el investigador una herramienta útil que 

le permite registrar de manera específica lo que se desea  conocer, ello desde luego exige 

al investigador ampliar su cultura respecto a los diferentes aspectos en los cuales 

incursiona el alumno estudiado: deportes, psicología, pedagogía, artes. Ello contribuye a 

enfocar la atención en lo verdaderamente relevante. 
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En ése formato de observación se involucran los elementos que no puede dejar de 

contemplar cuál  es la disposición que el alumno presta para el trabajo en equipo o entre 

pares, la relación y comunicación que éste mismo entabla con la comunidad escolar 

durante el descanso, la disposición de los entes educativos para colaborar en asuntos  y 

actividades donde se contemple al alumno con discapacidad.  De esta manera el formato 

de observación guía el actuar del investigador pero no lo limita a apreciar lo que el 

interés le genera. 

3.3.4 Diario de la investigadora 

En la investigación cualitativa, el principal instrumento para la recolección de datos 

es el investigador mismo. Durante el desarrollo del proyecto de investigación, la 

investigadora llevará a cabo la recolección de datos a  través de un diario donde 

registrará lo más sobresaliente en torno a lo que suceda con el sujeto de estudio. El 

diario de la investigadora guarda gran relación con la bitácora de trabajo, donde se 

anotan los sucesos sobresalientes, el análisis directo u opinión que puede haber con 

respecto a ello, cuidando que las creencias del investigador no incluyan en los resultados 

y sobre todo que las opiniones y posturas de los entrevistados. 

El cuestionario, la entrevista, la observación y el diario de la investigadora, sobre los 

cuales el investigador es el principal instrumento para la recolección de datos fueron 

seleccionados conforme a la esencia del tema de estudio. Analizar la situación real 

escolar y social de una persona merece una atención e interés personal por parte del 

investigador, no es un tema que centre su importancia en números sino que es un 
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enfoque humano que requiere de la relación interpersonal. Los instrumentos 

seleccionados requieren la presencia del investigador, exceptuando el cuestionario, para 

obtener la investigación con base a una experiencia personal. 

Los datos obtenidos a través de éstos instrumentos pudieran ser considerados por 

algunas personas como poco veraces y carentes de autenticidad, sin embargo cabe 

mencionar que la postura neutra que el investigador adopta permite que éste no influya 

en las opiniones de las personas entrevistadas, a su vez la información no se obtiene 

solamente de una persona sino que se está aplicando el mismo cuestionario y las misma 

preguntas en la entrevista a diferentes personas, con ello se realiza lo que Hernández 

(2010) denomina como Triangulación de fuentes , es decir, se toman opiniones de 

diferentes personas y se emplea el mismo instrumento, con ello se analiza el punto de 

vista de éstos y se puede llegar a una conclusión.  

Además la credibilidad de la información obtenida es garantizada por la neutralidad 

del investigador durante la recolección de los datos, al finalizar ésta es cierto que se 

emite un juicio pero todo ello con base en los resultados de la investigación, de igual 

manera, en el cuestionario los participantes vierten una opinión muy personal con 

respecto al tema en cuestión y eso representa una fuente confiable y válida como todas 

las otras  fuentes de datos. 
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3.4 Procedimiento de recolección de datos empíricos 

Al ser el CAM y USAER instituciones y áreas encargadas en atender a niños con 

Necesidades Educativas Especiales, resultan espacios idóneos para acceder a la 

recolección de datos  debido a que ahí los alumnos con discapacidad  reciben una 

tención por parte de especialistas, las cuales pueden aportar a la investigadora datos 

certeros sobre la integración de alumnos con discapacidad a un aula regular. 

 Desde la visión de los expertos la investigadora obtiene información enriquecedora 

en el tema de estudio, ya no es sólo lo que ésta percibe como docente de grupo sino 

recibe ahora la opinión de personas ajenas al ambiente escolar, lo cual hace que la 

información sea contrastada y desde ahí se mantenga en la credibilidad que la 

información que los métodos utilizados brindan durante el desarrollo de la investigación. 

Se inicia la recolección de estos datos con la aplicación de un cuestionario, una vez 

aplicados se  prosigue a su análisis y posteriormente se  continúa con el desarrollo de 

una entrevista.  El cuestionario se aplica como  previo a la entrevista para no predisponer 

al entrevistado en cuanto a la argumentación de las preguntas aunque éstas sean 

diferentes una de la otra, todas estas  centran su esencia en un mismo tema y ello suele 

generar limitación en la información que pueda brindar las personas entrevistadas. 

La recolección de datos se desarrolla de acuerdo a un cronograma a través del cual se 

especifica la fecha en la que se efectuará cada actividad, de tal manera que haya tiempo 

suficiente entre una y otra para su ejecución adecuada. 
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Cronograma de actividades de la investigación: 

Año Mes  Día  Actividad de investigación  Observaciones  

2011 
 
 

Agosto  8 - 28 Plantear tema de investigación 
Preparar preguntas de investigación 

El tema y las preguntas 
de investigación fueron 
definidas y 
estructuradas con el 
apoyo de Titular y 
Tutor respectivamente. 

Septiembre 25  Redacción y fundamentación del 
marco teórico 

Se realizó búsqueda y 
análisis de información 
con respecto al tema de 
investigación. 

Octubre 23 Redacción de capítulo 1 Redacción de capítulo 
1, correspondiente al 
planteamiento del 
problema. 

Noviembre 20 Redacción capítulo 3 
Elaboración de instrumentos de 
investigación 

Redacción de la 
metodología a seguir 
durante la 
investigación. 

Diciembre 1 - 30 Mejoramiento de marco teórico Búsqueda de fuentes 
bibliográficas más 
recientes para 
mejoramiento de marco 
teórico.  

 
2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enero 9 – 13 
 
 
 
 

Visita a USAER, CAM y CREE. Entrega de oficios a 
directores y/o 
profesores de CAM y 
USAER para aplicación 
de entrevistas y 
cuestionarios. 
 

16 Recibir oficios Presentarse en USAER 
y  CAM. 

20 -31 Visita a CAM y  USAER Aplicación de 
cuestionarios 

Mayo  1 Presentación de tesis Presentación de tesis 
mejorada. 
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Año 
 

Mes Día Actividad de investigación Observaciones 

  13 Aplicar cuestionario Aplicación en el aula 
de cuestionario a madre 
de alumno con sordera. 

15 Analizar datos Análisis de datos 
brindados por madres 
de familia. 

20 - 29 Visita a CAM y USAER 
 

Realizar entrevistas 

1 . 5 Análisis de los datos Analizar resultados 
arrojados en entrevistas 
personales. 

Marzo 6 Visita domiciliaria Realizar entrevista a 
madre de familia desde 
el contexto familiar. 

8 Análisis de resultados Análisis de datos 
recopilados en 
entrevista y 
observación directa. 

12 Interpretación de resultados  
26 Conclusiones De acuerdo al análisis 

de cada fuente de 
información, llegar a 
una conclusión. 

Abril 4 Propuestas Elaborar una propuesta 
teniendo como marco 
la información 
recabada. 

8 Presentación de tesis Presentar tesis para su 
revisión. 

Mayo 1 Presentación de tesis Presentación de tesis 
mejorada. 

 

Es imposible predecir que en el levantamiento de datos pueda ocurrir una dificultad 

específica pero es sensato que se reconozca que muchas de las cosas que sucede en la 

realidad no dependen de la persona interesada en llevar a cabo una tarea, por lo tanto, el 

investigador no se mantiene ajeno a enfrentarse a ciertas dificultades durante la 
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recolección de los datos, dificultades que pueden ser de corte profesional provocado por 

una excesiva carga de trabajo, de corte familiar por enfermedad de alguna persona 

cercana a la fuente de datos o cualquier otra situación que complique la recolección de 

información. 

Para el análisis de la información una vez recabada, se estructuran los datos, de tal 

manera que se organicen de acuerdo a los resultados en opiniones de corte personal, con 

respecto a las opiniones hacia los otros, describir las experiencias de las personas 

estudiadas, comprender el contexto que rodea los datos y relacionar los resultados de 

análisis con la teoría fundamentada (Hernández, 2010). 

El análisis es un  proceso ecléctico, concentra diversas perspectivas y puntos de vista  

pero todas enfocadas en los mismos aspectos de un solo tema. Todo el análisis emerge 

de los datos obtenidos a través de los diferentes instrumentos, nada es plasmado sin 

fundamentación alguna. La información teórica obtenida de la  literatura y los datos 

obtenidos a través de los instrumentos para su recolección hacen al investigador 

direccionar su ruta, seguir la brújula y llegar a buen puerto. 
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Capítulo 4 

Análisis y discusión de resultados 

Se realizó la siguiente investigación con el fin de saber cuál es el impacto de la 

implementación de actividades lúdicas colaborativas en el proceso de integración social 

de un alumno sordo al aula regular de primer grado de educación primaria. Para ello, se 

recabó información a través de cuestionarios en dos escuelas primarias de la región, se 

entrevistó a 3madres de familia que tienen la experiencia de haber tenido un hijo con 

discapacidad y se  obtuvo además información de la opinión de expertos  que trabajan en 

instancias donde se brinda atención educativa a alumnos que así lo requieren, como son 

los Centros de Atención Múltiple y las Unidades de Servicio de Apoyo a la Educación 

Regular. 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se percibe  en qué medida los diferentes 

ambientes: escolar, familiar y sociocultural influyen en la pronta o nula integración de 

estos alumnos al aula y por ende a la escuela en su totalidad. La familia, como lo indica 

Romero (2006) juega un papel importante en ese proceso de integración. Es en el núcleo 

familiar donde las personas con discapacidad adquieren las bases para que su proceso de 

integración a la sociedad sea optimo.  

Así mismo modo, puede saberse que el aspecto físico, el ambiente escolar, familiar y 

sociocultural, así como el desempeño docente y el trabajo colaborativo son algunos 

factores que influyen en la incorporación y aceptación de alumnos no sólo en el aula 

sino en el centro educativo y la sociedad. Se analizan los datos desde la perspectiva de 
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los alumnos, docentes y madres de familia, así como de la observación desarrollada por 

la investigadora, sin embargo con ello no se  pretende que tales ideas se tomen como 

absolutas sino como una muestra representativa de la investigación. 

4.1 Resultados 

Para la obtención de información respecto al tema de estudio: Integración de un 

alumno sordo al aula regular a través de actividades lúdicas. La recolección de los datos 

se llevó a cabo en dos escuelas primarias de la zona escolar P/290, la primera institución 

se localiza en un contexto rural y la segunda ubicada en un contexto semiurbano.  Se 

aplicó un total de 100 cuestionarios a alumnos, 50 de los cuales fueron respondidos en 

cada institución educativa respectivamente. El cuestionario aplicado fue a alumnos de  

2° a 6° cuyas edades oscilan de entre 7 a 12 años. 

La tabla 1 muestra la operacionalización de las variables para su aplicación en ambas 

escuelas. 

 Tabla 1. Operacionalización de las variables 

Conceptualización  Instrumentalización Operacionalización 

El niño con deficiencia auditiva 
no puede expresar con facilidad 
sus sentimientos de aislamiento, 
rechazo o frustración (Meadow, 
1975). Por ello es necesario que 
los alumnos de la institución 
educativa sean conocedores de 
la situación física de sus 
compañeros para entender su 
comportamiento. 
 
 
 

Cuestionario basado en 11 
preguntas: 
1. ¿Sabes si en tu escuela o 
salón hay algún alumno con 
discapacidad? 
2. ¿Qué discapacidad tiene ése 
niño? 
3. ¿Sientes curiosidad por saber 
por qué tiene ésa discapacidad? 
4. ¿Te has comunicado con él? 
5. ¿Has notado a qué juega ése 
compañero durante el recreo? 

Las preguntas fueron en su 
mayoría de respuesta cerrada 
cuyas escala iba de 4 a 1: 
 
4. Siempre 
3. La mayoría de las veces 
2. Pocas veces 
1. Nunca 
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Conceptualización Instrumentalización Operacionalización 

 
La interacción y convivencia de 
una persona sorda con seres que 
tienen la misma discapacidad le 
crea un ambiente de confianza, 
sin embargo, no es óptimo que 
se relacione únicamente con 
personas cuyo padecimiento es 
el mismo puesto que la 
sociedad en su mayoría es 
hablante y el lenguaje no sólo 
se basa en señas sino también 
en palabras (Pattón, J. et. al. 
2006). 
 
Es importante saber que los 
alumnos con discapacidad 
tienen los mismos derechos que 
cualquier otro alumno y lejos de 
considerarse ineducables como 
en el pasado se debe aprender a 
incluirlos en las actividades 
diarias de las escuelas. 

 
6. ¿A qué juega la mayoría de 
los niños durante el recreo? 
¿Crees que una persona con 
discapacidad auditiva pueda 
realizar ése juego? 
7. ¿Te gusta jugar con niños 
que no seas de tu salón? 
8. ¿Qué características tienen 
los niños con los que juegas 
durante el recreo? 
9. ¿Qué opinan tus papás si 
juegas o trabajas con un niño 
sordo? 
10. En el salón de clases ¿Te 
gusta trabajar en equipo? 
11. Si en tu salón hubiera un 
niño con discapacidad auditiva 
¿Lo apoyarías en su trabajo? 
¿De qué manera lo apoyarías? 
 

 
Para seis preguntas, mientras 
tanto para el resto del 
cuestionario las opciones 
variaban de acuerdo al sentido 
de la interrogante. 
 
Las respuestas emitidas por 
cada participante denotaron: 
- Conocimiento de la existencia 
en la escuela de un alumno con 
discapacidad. 
 
- Convivencia y comunicación 
entre los alumnos de la escuela. 
- Participación de todos los 
alumnos en actividades lúdicas. 
- Apoyos brindados a los 
alumnos que requieran tal 
ayuda. 

 

Se entrevistó a 3 expertos que trabajan con niños que presentan alguna discapacidad 

(sensorial, motora o intelectual), todos ellos son docentes de Centros de Atención 

Múltiple (CAM) y Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular (USAER).  

Otro sostén de la investigación versa en la opinión de dos madres de familia las cuales 

viven en un contexto rural, la opinión de cada una versa en torno a la experiencia vivida 

al tener un hijo con discapacidad, específicamente discapacidad auditiva.  

4.1.2 Del contexto escolar 

Al pensar en el sujeto con discapacidad como sujeto de educación especial, se 

estudia su situación desde el punto de vista médico, psicológico, psiquiátrico, 

sociológico y desde luego educativo, siendo ésta última una disciplina optima para que 
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niños, jóvenes e incluso adultos participen y aprendan del mismo modo que los demás 

alumnos.  

Por lo tanto, la escuela para alumnos con discapacidad o no, es el espacio singular y 

exclusivo para brindar atención a los alumnos con NEE asociados o no a alguna 

discapacidad. 

4.1.2.1 Escuela Primaria “José Ma. Morelos y Pavón” 

La Escuela Primaria “José Ma. Morelos y Pavón” con C.C.T. 15EPR 1418Z, se 

encuentra ubicada en la comunidad de Ranchería de Lomas, municipio de Temoaya 

Estado de México. Pertenece a la zona escolar P/290 de la región 1 de Toluca. 

Diariamente atiende a 125 alumnos de la zona rural donde está ubicada. En ésta escuela 

está integrado el alumno objeto de estudio.  

Para la aplicación de los cuestionarios se tomó una muestra de 10 alumnos de cada 

grado. Participaron de segundo grado alumnos con 7 años de edad, de tercer grado 

alumnos de 8 años de edad, de cuarto grado con 9 años de edad, los alumnos de quinto 

grado con 10 años de edad y en sexto grado alumnos de 11 y 12 años. Todos dispuestos 

a colaborar en contestar el cuestionario, el cual constaba de 11 preguntas, las cuales eran 

de estructura cerrada y sólo 3 del total eran para complementar. 

Al preguntarles ¿Sabes si en tu escuela hay un niño con discapacidad? La mayoría 

de los alumnos, respondió afirmativamente. Es de su conocimiento la existencia en el 

centro escolar de un alumno con discapacidad auditiva.  Aunque 5 de los alumnos 

encuestados ignoran la presencia de un alumno con sordera en la escuela, un alumno que 
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desconoce esta situación tiene 7 años de edad y cursa segundo grado, dos más tienen 8 

años  y cursan tercer grado, los otros dos restantes se encuentran en sexto grado y cuya 

edad es de 11 años.  

Otra de las preguntas inmersas en el cuestionario fue ¿Qué discapacidad tiene ese 

niño? 39  de los alumnos respondieron  como respuesta “sordera” mientras que otros 8 

dicen desconocer el problema que presenta el menor, otros 2 más opinaron que el menor 

presenta parálisis cerebral y uno opina que el menor tienen ceguera. 

Como tercer pregunta se procedió a responder ¿Sientes curiosidad por saber por qué 

el niño tiene esa discapacidad? 19 de los alumnos manifiesta que si tienen curiosidad 

por saber el motivo de la sordera, 17 opinan que pocas veces les interesa ello, 11 más 

consideran que nunca presentan curiosidad y 3 alumnos manifiestan que la mayoría de 

las veces presentan esa curiosidad. 

Como cuarta pregunta respondieron ¿Te has comunicado con él? 30 alumnos 

manifiestan que muy pocas veces lo han hecho, 9 consideran que nunca, 6 dicen que 

siempre lo hacen y 5 opinan que muy pocas veces se han comunicado con éste alumno. 

¿Has notado a qué juega ése compañerito durante el recreo? 25 de los alumnos se 

han percatado pocas veces a qué juega el menor, 16 alumnos opinan que siempre han 

visto qué juego realiza, 5 consideran que la mayoría de las veces lo han visto a qué juega 

y 4 opinan que nunca lo han notado. 

¿Cuál es el juego favorito de los alumnos durante el recreo? 46 de los alumnos 

opina que el futbol es el juego que los niños en ésta escuela prefieren, 2 consideran que 



94 
 

los alumnos prefieren jugar a los quemados y otros 2 alumnos más creen que jugar 

correteadas es lo que prefieren los alumnos. Ligada a esta pregunta se les cuestionó 

¿Crees que una persona con discapacidad auditiva puede realizar este juego? 27 de los 

50 alumnos encuestados opinan que si lo puede realizar éste alumno, sin embargo 23 del 

total de los alumnos a quien se les aplicó el cuestionario consideran que el futbol no es 

un juego apto para las personas con discapacidad auditiva. 

¿Te gusta jugar con niños que no sean de tu salón? A 23 alumnos opinaron que 

siempre les gusta jugar con niños que no son de su salón, 5 coinciden en que la mayoría 

de las veces les gusta jugar con alumnos de otros salones, 20 dicen que pocas veces les 

gusta jugar con alumnos que no son de su salón y a dos de los alumnos encuestados no 

les gusta jugar con niños que no sean de su salón. 

¿Qué características tienen los niños con los que juegas durante el recreo? 27 de los 

alumnos coinciden en que esos niños gritan y corren, 16 alumnos opinan que los niños 

con los que juegan durante el recreo son altos y corren, 5 opinan que son altos y fuertes 

y 2 más coinciden en que esos niños son altos y delgados. 

¿Qué opinan tus papás si juegas o trabajas con un niño sordo? 42 de los alumnos 

coinciden  en que sus papás opinan que “está bien” que jueguen con un niño sordo 

durante el recreo, 6 aseguran que sus padres opinan que pueden tener otros amigos, 1 

declara que le aconseja que no jueguen con ellos y 1 más dice que a sus padres no les 

interesa con quienes juegan durante el descanso. 
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Una pregunta más fue: En el salón de clases ¿Te gusta trabajar en equipo? 35 de los 

alumnos manifiestan que si les gusta trabajar en equipo, 6 dicen que la mayoría de las 

veces les gusta realizar ésta práctica y 9 más consideran que muy pocas veces les agrada 

el trabajo en equipo. 

La última pregunta del cuestionario aplicado es expresada: Si en tu salón hubiera un 

alumno con discapacidad auditiva ¿Lo apoyarías en su trabajo? 39 de los alumnos 

opinaron que siempre lo harían,  7 externaron que la mayoría de las veces apoyarían al 

alumno con discapacidad auditiva, 1 dijo que pocas veces lo haría y 3 dijeron que  nunca 

apoyarían a éste alumno. 

Estas fueron las respuestas arrojadas por los 50 alumnos encuestados en la escuela 

primaria “José Ma. Morelos y Pavón”.  Escuela de organización completa donde se 

muestra la disposición de los alumnos y el personal docente para con el trabajo en pro 

del bienestar del alumno con discapacidad auditiva. 

4.1.2.2 Escuela Primaria “Cuauhtémoc” 

La Escuela Primaria “Cuauhtémoc” con C.C.T. 15EPRO519R, se encuentra ubicada 

en Av. Benito Juárez, colonia Lázaro Cárdenas, en San Diego Alcalá, municipio de 

Temoaya Estado de México. Pertenece a la zona escolar P/290 de la región 1 de Toluca. 

Diariamente atiende a 409 alumnos en el contexto semiurbano donde está ubicada. Es 

una escuela de organización completa, en donde todos sus estudiantes tienen acceso a 

una amplia biblioteca, una sala de cómputo y diferentes lugares públicos para acceder al 

conocimiento fuera de la escuela. 
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Al preguntarles: ¿Sabes si en tu escuela hay un niño con discapacidad? 44 alumnos 

refieren que si, en su escuela existe un alumnos con discapacidad, sin embargo 6 más 

niegan la existencia de un compañero con discapacidad alguna, no saben si en ella haya 

algún compañerito que esté limitado física, intelectual o sensorialmente.  

Quienes si saben de la existencia en la institución de un alumno con discapacidad, 13 

alumnos coinciden en que ese compañero tienen ceguera, 6 refieren que el alumno 

presenta sordera, 1 externa que el alumno tiene parálisis cerebral, mientras que 24 

argumentan que no saben lo que el menor presenta. En el entendido de que 44 alumnos 

continuaron respondiendo éstas preguntas ante la interrogante: ¿Sientes curiosidad por 

saber el por qué tienen esa discapacidad? 5 alumnos mencionaron que  siempre han 

tenido tal curiosidad,  5 más que la mayoría de las veces, 27 coinciden que pocas veces 

han tenido tal sensación y 7 manifiestan que nunca han sentido curiosidad por saber el 

motivo de la discapacidad de su compañero. 

Una pregunta más fue ¿Te has comunicado con él? 12 alumnos comentan que 

siempre lo han hecho,  4 argumentan que la mayoría de las veces, 18 coinciden en que 

muy pocas veces han mantenido comunicación con el menor y 9 mencionan que nuca se 

han comunicado con la persona con discapacidad. 

Al contestar la pregunta 5 que a la letra dice ¿Has notado a qué juega ése 

compañerito durante el recreo? 11 alumnos comentan que siempre lo notan, 2 opinan 

que la mayoría de las veces, 25 de los encuestados afirman que pocas veces lo perciben 

y 6 más manifiestan que nunca se han dado cuenta a qué juega el alumno. Como 
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pregunta siguiente se planteó: ¿A qué juega la mayoría de los niños durante el recreo?  

Ante ello, 28 alumnos manifiestan que el futbol es el juego favorito de los niños de la 

escuela, 11 más aseguran que el basquetbol, 4 opinan que los “quemados” (juego infantil 

cuya ejecución no depende de cierto número de participantes, consiste en que un 

individuo corretea a otro con una pelota tratando de pegarle en alguna parte del cuerpo, 

si esto se logra a quien le tocó el objeto corretea a los demás y así sucesivamente) y uno  

opta por las “correteadas” (participan diferentes personas y una de ellas corre tras los 

demás compañeros para tratar de agarrarlos).  

Nótese que hay 6 alumnos que procedieron de la pregunta 1 a contestar la pregunta 6 

debido a que desconocen si en ésta institución educativa hay un alumno con 

discapacidad. Anexa a la pregunta antes mencionada se cuestiona ¿Crees que una 

persona con discapacidad auditiva pueda realizar ése juego? 15 alumnos contemplan 

que los juegos como futbol, basquetbol, “quemados” y “correteadas” no  pueden  

practicarse por todos los alumnos, mientras que otros 35 opinan que los juegos si pueden 

practicarse por todos los alumnos.  

Es importante considerar que de éstos 35 alumnos,  6 ignoran la presencia de un 

alumno con discapacidad por lo que es común manifestar que cualquier niño puede 

realizar los juegos antes citados. Sin embargo, en la pregunta se estipula y refiere a un 

alumno con discapacidad auditiva, y debido  a que  el término “discapacidad auditiva” 

implica palabras ajenas al vocabulario común de los alumnos, los docentes explicaron 

que se refería a una persona con problemas de sordera. Con ello los alumnos no vagaron 

en su respuesta, sino que fueron más certeros y concretos en la misma. 



98 
 

Una séptima pregunta fue ¿Te gusta jugar con niños que no sean de tu salón? 6 

alumnos opinaron que siempre les gusta jugar con ellos, a 4 les gusta jugar la mayoría de 

veces, 23 coincidieron en que pocas veces son las que les gusta jugar con niños de otros 

grupos y 17 manifestaron que no, nunca juegan con alumnos que no sean de su mismo 

grupo.  

Hilada a la pregunta anterior  estuvo que señalaran ¿Qué características tienen los 

niños con los que juegas durante el recreo? 2 alumnas manifestaron que los niños son 

altos y fuertes, 5 opinaron que son altos y corren, 5 más coinciden en que son altos y 

delgados y  38 alumnos manifiestan que los niños en la escuela gritan y corren. 

Al responder ¿Qué piensan tus papás si juegas o trabajas con un alumno sordo? 44 

manifestaron que sus papás consideran que está bien que trabaje o jueguen con un 

compañerito con  discapacidad auditiva en el caso que lo tuvieran,  a 3 más les externan 

que deben tener otros amigos, 2 de los encuestados mencionan que sus papás opinan que 

no deben jugar con ellos y 1 más manifiesta que a sus padres no les interesa tal 

situación. 

Acerca de la pregunta: En el salón de clases ¿Te gusta trabajar en equipo?  26 niños 

dicen que siempre les gusta trabajar en equipo,  a 9 la mayoría de las veces les gusta 

hacerlo, a 13 pocas veces y a 2 no les gusta trabajar en equipo. Al responder la última 

pregunta del cuestionario: Si en tu salón hubiera un alumno con discapacidad auditiva 

¿Lo apoyarías con su trabajo?  30 niños opinan que siempre lo apoyarían, 3 dicen que la 
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mayoría de las veces, 12 manifiestan que pocas veces lo harían y 5 externan que nunca 

lo apoyarían. 

Estas fueron las respuestas vertidas por los alumnos de la escuela primaria 

“Cuauhtémoc”, mismos resultados que crean en la investigadora la duda acerca de la 

presencia de un alumno o alumna con algún tipo de discapacidad en la escuela en 

mención, la mayoría de los alumnos encuestados externa que hay una compañera que 

presenta ceguera, mientras que algunos otros dicen no saber nada, sin embargo, pese a lo 

anterior se percibe que ésta institución educativa también está dispuesta a aceptar a 

algún alumno que en una condición particular requiera sean atendidas y satisfechas sus 

necesidades de aprendizaje.  

Por manifestación personal del director de la institución, la investigadora deduce que 

es una escuela abierta y dispuesta a recibir a los alumnos con discapacidad que a ella 

asistan demandando servicios educativos; la institución escolar no descarta la 

posibilidad de un día albergar en sus aulas a alumnos con necesidades educativas 

especiales asociadas a una discapacidad. 

4.1.2.3 De la opinión de los expertos 

Conocer la opinión con base a la experiencia de docentes que diariamente trabajan 

con alumnos con discapacidad y lo han realizados durante diferentes ciclos escolares, 

acarrea gran parte de la riqueza y sustento de ésta investigación. Para ello se recabó la 

información aplicando dos instrumentos de investigación: cuestionario y entrevista. 
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Se aplicó un cuestionario a cinco docentes que forman parte de un Centro de 

Atención Múltiple (CAM) y se entrevistó a siete docentes que trabajan en una Unidad y 

Servicio de Apoyo a la Educación Regular (USAER) para saber su opinión acerca de la 

integración de un alumno con discapacidad auditiva al aula regular a través del trabajo 

colaborativo y conociendo el impacto del juego en ésta pretensión.  

De los cuestionarios aplicados 3 docentes cuentan con 15 años de experiencia, una 

más con 10 años de servicio y una docente  poco más de un año de labor en ésta área. De 

los siete docentes entrevistados, todos  tienen más de 10 años de experiencia. 

En torno a ése cúmulo de experiencias docentes, coinciden en que las personas con 

discapacidad al incorporarse a un centro educativo reciben la atención adecuada a sus 

necesidades, mientras que dos de las cinco encuestadas mencionan que sólo pocas veces 

se brinda una atención idónea. Así como reconocen que escuelas especiales pueden 

darles a los alumnos con NEE atención según sus necesidades, manifiestan también que 

en las escuelas regulares los profesores catalogan a los alumnos con discapacidad como 

un obstáculo para el trabajo con los demás niños.  

Docentes que trabajan en USAER, consideran que  debido a la cantidad de alumnos 

que se atienden en las escuelas regulares, no es posible brindar a niños con discapacidad 

una atención adecuada, mucha de ésa atención y la disminución de barreras para el 

aprendizaje depende del profesionalismo y compromiso que el docente asume para con 

el alumno con discapacidad. Puntualizan en que hay docentes cuya formación inicial fue 

educación especial y aún con ello carecen del tacto pedagógico para con los alumnos y 
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por otro lado hay docentes que al atender a un niño con discapacidad asumen el reto y la 

responsabilidad que ello implica documentándose para dar respuesta al menor. 

Además de que asistir a un aula regular favorece el desarrollo físico, psíquico e 

intelectual del alumno. Es importante considerar que si el alumno no tiene discapacidad 

múltiple debe ser integrado e incluido en la escuela regular potenciando sus habilidades. 

Dentro de la teoría constructivista a ésta potenciación de habilidades se le denominada 

Zona de Desarrollo Próximo (ZDP) y actualmente tras la reforma educativa en México,  

para el desarrollo de competencias se plantean los indicadores de desempeño, lo cual  

implica la optimización de habilidades  del alumno para que alcance un aprendizaje 

esperado (Frade, 2009). 

4.2 Análisis de factores de socialización 

Los seres humanos por naturaleza son seres sociales, inmersos en una comunidad 

con cultura e ideologías propias de cada sector y ámbito de desarrollo y participación. La 

escuela, la familia y demás instituciones sociales juegan un papel importante en la 

socialización del menor y de muchas personas, sobre todo cuando estas presentan alguna 

discapacidad física o intelectual.  Al ser la escuela un ambiente socializador por 

excelencia, se busca en ella lograr la integración de alumnos con discapacidad aún en la 

conciencia de los diferentes factores que influyen en ese proceso. 
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4.2. 1 Factores que influyen en el desarrollo sociocultural del alumno con 

sordera 

Diversos son los factores que intervienen en el proceso de integración escolar y 

social de un alumno con discapacidad, existen desde aspectos de índole personal hasta 

asuntos meramente sociales que dependen de otras personas externas al ámbito de 

desarrollo de la persona que presenta NEE, de acuerdo a los datos obtenidos tras la 

investigación realizada algunos factores que intervienen en éste proceso ya mencionado 

son: 

4.2.1.1 Aspecto físico 

Los docentes que trabajan en un CAM consideran que la mayoría de las veces la 

apariencia física influye en la aceptación de los alumnos con discapacidad. Sin embargo, 

desde la perspectiva de los alumnos el aspecto físico no cobra importancia en la 

aceptación de un alumno con discapacidad. 

Véase tabla siguiente en donde se muestra el número de alumnos que emiten su 

opinión con respecto a las características de los alumnos con quienes comparten su 

tiempo de descanso: 

Tabla 2. Pregunta: ¿Qué característica tienen los niños con los que juegas durante el recreo?   

Aspectos JMMP Cuauhtémoc Total 
Altos y Fuertes 4 2 6 
Altos y corren rápido 16 5 21 
Altos y delgados  2 5 7 
Gritan y corren 28 38 66 
Total 50 50 100 
JMMP: José Ma. Morelos y Pavón. 
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Es importante notar que en las dos instituciones educativas la fortaleza física y la 

estatura para algunos alumnos no es importante al jugar; sin embargo  en la escuela 

JMMP ser altos y correr rápido es considerado un aspecto a considerar por los alumnos. 

4.2.1.2 Ambiente escolar 

Los expertos opinan que es muy importante  sensibilizar a los alumnos para que 

acepten a su compañero con la discapacidad que presenta debido a que la comunidad 

estudiantil rechaza a los alumnos con discapacidad por influencia de sus padres, y  

también al aspecto físico de éstos y por temor a ser agredidos. Ante ésa situación los 

alumnos con discapacidad son discriminados, rechazados y excluidos de asuntos de 

trabajo, juegos o algunas actividades. Una docente de CAM con respecto al trabajo 

realizado en las aulas regulares opina: 

La mayoría de los niños con discapacidad están desesperados, el no poder escuchar 

los mantiene ansiosos. Se debe hacer material visible, tarjetas, ilustraciones, usar el reloj. 

Si se  le obliga va a ser agresivo, no se le debe obligar, se debe estimular. Los niños con 

discapacidad auditiva son muy visuales. En la medida de su estimulación desde 

pequeños influye, si una discapacidad auditiva es pura da pauta a muchas cosas, si va 

acompañada con discapacidad intelectual hay limitaciones, el nivel de aprendizaje, los 

logros son menos, no se puede adentrar a contenidos como se espera. Se busca disminuir 

el grado de dificultad con adecuaciones curriculares (Entrevista –Docente USAER). 

Manifiestan también que las actitudes del docente al interior del aula para con los 

alumnos que tienen barreras para el aprendizaje influyen mucho en la aceptación o 
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vulnerabilidad de éstos alumnos, en la medida que los docentes sensibilicen a la 

comunidad educativa será más fácil la integración. Al hablar de comunidad educativa se 

hace mención a docentes, alumnos, conserje de la institución, padres de familia, 

personas que atienden el comedor escolar, todos son  parte de una comunidad escolar. 

La integración educativa desarrolla y fortalece en los alumnos el “aprender a vivir 

juntos”,  que  de acuerdo con la UNESCO es uno de los cuatro pilares para elevar la 

calidad de la educación (Delors, 1996). El alumno se debe abrir  a la diversidad y ser 

tolerante, aceptar a todos como parte de una sociedad. Opinan además que toda estancia 

educativa favorece el desarrollo de los alumnos con discapacidad porque son lugares 

importantes donde el niño se puede integrar para favorecer y aumentar su calidad de 

vida. 

4.2.1.3 Ambiente familiar 

La familia debe mantener comunicación constante con el docente de grado, sin 

embargo hay padres que aún sin lograr superar el “duelo” del por qué tienen un hijo con 

discapacidad no se involucran mucho en los asuntos de sus hijos, manifiestan los 

docentes que algunos padres de familia consideran que su deber es sólo mandar a sus 

hijos a la escuela y posteriormente se desentienden de las actividades que la institución  

plantea y que el alumno requiere. 

El apoyo de los padres de familia para con el trabajo en equipo es peculiar para ver 

avances en el alumno. Mencionan los docentes que el trabajo que se hace en la escuela 

debe ser reforzado en casa, el maestro debe decir al padre de familia qué se trabajó y 
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cómo debe éste retomarlo en el hogar, qué actividades hacer, durante cuánto tiempo. A 

los padres de familia se les dan estrategias para que apoyen a su hijo y cuando no lo 

llevan a cabo se percibe en la escuela porque no hay avance. 

Para trabajar con los niños con discapacidad no se les ponen límites  a los papás, se 

le permite adentrarse al trabajo del niño, sin embargo cuando éste pretende traspasar las 

líneas entre lo que el docente hace y lo que como padre le corresponde es cuando se le 

reitera su postura y hasta dónde les compete involucrarse. 

Una interrogante es si la presencia constante de los padres de familia en la 

institución educativa no acarrea dependencia por parte de los alumnos, ante lo cual los 

docentes coinciden en que si existe un propósito para el cual el papá asiste y las 

actividades no se prolongan durante diversos días no se crea ésa dependencia porque 

además se le da también al alumno la autonomía para realizar sus actividades, todo ello 

en torno a sus necesidades y condiciones de aprendizaje. 

La asistencia de los padres de familia a la escuela debe ser regulada y conforme a  

límites de tiempo en donde la interacción plena y activa del alumno como del padre hace 

notorio un trabajo en común y no sólo uno que dependa meramente del papá, el hijo o el 

docente. Un alumno con discapacidad debe incluirse en el desarrollo de las actividades 

porque puede habituarse a no hacer nada, recalcan los expertos que estos alumnos deben 

tratarse con equidad e igualdad al resto de sus compañeros de clase, se les debe también 

marcar límites e invitar al trabajo en la medida que sus capacidades y habilidades así se 

lo permita. 
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Los padres de familia, siempre están pendiente de las situaciones que puedan generar 

a sus hijos oportunidades de mejorar aunque en ocasiones la situación económica o la no 

aceptación de la realidad les paralizan y no les permite desplazarse para buscar apoyo. 

Ellos mismo expresan que saben que hay escuelas en las escuelas pueden asistir sus 

hijos para ser atendidos y donde el personal es adecuado para  sacarlos adelante pero 

consideran que es importante que los pequeños asistan a una escuela regular para que 

convivan con más niños en éste caso la mamá  lo manifiesta así “que conviva con niños 

que si escuchan y hablan”. 

Los padres de familia consideran que son más las carencias  que ventajas de que el 

menor asista a una escuela regular y aún con ésa idea optan por seguir llevando a sus 

hijos a ésta y sabedores que en ocasiones son agredidos o agresores hacia los demás 

alumnos,  manifiestan que sus hijos sólo se defienden de lo que los demás alumnos 

suelen hacerles, externan que sus menores son molestados por eso reaccionan de manera 

agresiva.  

Una pregunta realizada a los alumnos ¿Qué piensan tus papás si juegas o trabajas 

con un niño sordo?  La respuesta imperante en ésta pregunta fue “Está bien”,  a los 

padres no les incomoda de manera específica que sus hijos durante el recreo tengan la 

compañía de un niño con discapacidad auditiva. 

Por lo tanto, el contexto familiar es un espacio idóneo para lograr y mantener la 

integración de los alumnos con discapacidad, en éstos dos contextos es demostrado que 
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los padres de familia no ponen límites entre las relaciones de sus hijos para con un niño 

con discapacidad. 

4.2.1.4 Cultura social 

Los expertos opinan que el ambiente social influye en las relaciones interpersonales 

entre los alumnos, manifiestan que la sociedad condiciona, no acepta y no respeta a 

personas con discapacidad. Así mismo, argumentan que la falta de conocimiento y 

cultura de la discapacidad provoca el rechazo hacia el alumno que presenta algún 

problema en particular, haciéndolo vulnerable a las burlas y al aislamiento. 

El desinterés e indiferencia hacia una persona influye en su estima, en su 

autoconcepto;  la falta de información influye en el  rechazo a alumnos con 

discapacidad. De ahí la importancia de los lazos de compañerismo y el ambiente y 

escenarios de aprendizaje que los docentes son capaz de crear en pro del respeto a la 

diversidad y favorecer la integración de los alumnos con discapacidad en las escuela 

regulares. 

4.2.2  Actividades que permiten la integración de un alumno sordo al aula 

regular 

En el proceso de integración que las personas enfrentan  al incorporarse a un grupo 

de cualquier naturaleza las actitudes de los demás y sobre todo de los que están al frente 

de tales grupos influyen en la aceptación o segregación de la persona. Al integrar e 

incluir a los alumnos con discapacidad a las aulas regulares los docentes deben mantener 

una actitud de aceptación hacia el alumno con NEE y promover el respeto hacia estos 
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alumnos de manera permanente para que este acto no sea sólo una anécdota o un suceso 

espontáneo sin consecuencias favorables. 

4.2.2.1 Desempeño docente 

Los expertos opinan que la dedicación y actitud positiva de los docentes para trabajar 

con los alumnos con necesidades educativas especiales asociadas a una discapacidad es 

un punto importante de partida y reconocen que no es tarea sencilla, comenzando desde 

el hecho de que se atiende en muchos lugares una matrícula de alumnos muy elevada, de 

la falta de apoyo de padres de familia y tutores, de las condiciones físicas del mobiliario 

y materiales del cual se carece en las escuelas. Consideran que aunque las escuelas 

regulares no están preparadas para responder a las necesidades de éstos alumnos, desde 

las aulas los docentes deben hacer adaptaciones curriculares para que el alumno con 

discapacidad tenga acceso al aprendizaje. 

El aprendizaje se logrará en la medida de que sus características particulares y nivel 

de capacidad del alumno así lo permita, debido a que los docentes opinan que un alumno 

debe accesar al aula regular cuando su discapacidad es pura, en éste caso cuando la 

sordera no está asociada a alguna otra limitante como ceguera o retraso mental, sobre 

todo en ésta última situación donde sería conveniente que el menor sea atendido en un 

centro de atención múltiple debido a que su situación es más compleja. Las instituciones  

favorecen el desarrollo del alumno de acuerdo a sus fortalezas y debilidades. 
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4.2.2.2  Trabajo colaborativo 

La integración educativa favorece las relaciones interpersonales debido a que se abre 

a la diversidad y los docentes manifiestan que se deben fomentar valores como la 

aceptación, la tolerancia y la colaboración. Si el alumno tiene discapacidad auditiva no 

sólo debe integrarse sino ser incluido.  

Un docente de USAER manifiesta con respecto a la organización: Una relación 

colaborativa indiscutiblemente, aquí se debe involucrar a los padres de familia, 

involucrar  al director, involucrar a los demás docentes, involucrar a las personas de 

intendencia, involucrar al señor del establecimiento de consumo escolar, todo que todos 

estemos involucrados a favorecer las competencias de los alumnos con NEE y también 

con discapacidad, hay que involucrarnos y hay que organizarnos,  hay que hacer 

campañas precisamente de sensibilización que nos lleven a una cultura, a una verdadera 

cultura de respeto hacia la diversidad educativa.  

Se reconoce que el trabajo colaborativo como lo menciona Jhonson & Jhonson 

(1999) tanto entre alumnos como entre toda la comunidad escolar favorece la 

integración de alumnos con discapacidad a las aulas regulares. Hay  alumnos que  hacen 

notar que le ayudarían  con sus tareas y trabajos al compañero que tiene dificultades, le 

apoyarían  con dinero para que éste asistiera al hospital, manifiestan que aceptarán que 

se acerque el menor cuando ellos estuvieran platicando, que le ayudarían a escribir y 

comunicarse a través de la escritura en una libreta. 
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Algunos otros dibujarían para que su compañero viera qué hacer, otros tantos opinan 

que le regalarían una silla de ruedas, lo llevarían a calificar, le enseñarían las sumas, 

restas y divisiones. Estas actividades son mencionadas por los alumnos participantes de 

las dos escuelas, actividades que manifiestan la disposición colaboración y ayuda entre 

iguales. Mediante la observación que realizó la investigadora también se pudieron notar 

tales actitudes, los alumnos se prestaban más abiertos y tolerantes al convivio con el 

alumno con discapacidad auditiva, trabajar en equipo implicó que hubiera empatía entre 

los alumnos, aunque no todos, varios alumnos se interesan y les agrada velar por el 

bienestar de su compañero, les emociona que éste trabaje como el resto de la clase y se 

sienten alagados también cuando su compañero se refiere a ellos de manera personal.  

El trabajar en equipo hace de cualquier grupo social una comunidad integra para 

desarrollarse en conjunto, desde la escuela se buscó saber si a los alumnos les agrada 

trabajar en equipo y se comenzó indagando acerca del agrado que los alumnos tienen 

para compartir tiempos y espacios con niños que no pertenecen a su grado y grupo 

escolar. 

De las dos escuelas muestra, en la JMMP, los alumnos tienden a compartir espacios 

y tiempo con mayor frecuencia con alumnos que no son de su grupo, mientras que la 

escuela “Cuauhtémoc” los niños pocas veces o nunca mantienen contacto con niños de 

otros grados.  

Obsérvese la siguiente tabla en donde se manifiesta el número de los alumnos que 

conviven con niños que no son de su grado y grupo. 
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Tabla 3. ¿Te gusta jugar con niños que no sean de tu salón? 

Aspectos JMMP Cuauhtémoc Total 
    
Siempre 23 6 29 
Mayoría de veces 5 4 9 
Pocas veces 20 23 43 
Nunca 2 17 19 
Total 50 50 100 

 

Existe mucha diferencia de una escuela a otra con respecto a la cantidad de alumnos 

que se relacionan entre compañeros de la misma institución, la cantidad de estudiantes 

en cada uno de estos centros educativos debe ser un factor importante en ésa 

interrelación entre compañeros. 

Un aspecto importante a considerar también es el gusto o disgusto que los 

estudiantes tienen por el trabajo en equipo, se consideró la opinión de cada educando y 

se representa a continuación de acuerdo al número de alumnos encuestados en cada 

escuela. 

Tabla 4. En tu salón de clases ¿Te gusta trabajar en equipo? 

Aspectos JMMP Cuauhtémoc Total 
    
Siempre 35 26 61 
Mayoría de veces 6 9 15 
Pocas veces 9 13 22 
Nunca 0 2 2 
Total 50 50 100 

 

Considerando los resultados de las dos instituciones, al 61 % de los alumnos les 

gusta trabajar en conjunto, ello lleva  a considerar que el futbol suele ser una razón tanto 
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previa como consecuencia del trabajo colaborativo. De a cuerdo a la investigación, el 

futbol es el juego favorito por los estudiantes de las dos escuelas, tanto niños como niñas 

priorizan éste deporte y lo anteponen ante el basquetbol, “las correteadas” y “las 

atrapadas”, en donde también se requiere cierto grupo de jugadores. 

Los niños de la escuela “JMMP” consideran que el futbol si puede ser jugado por 

personas con discapacidad auditiva, mientras que los alumnos de la escuela 

“Cuauhtémoc” opinan que una persona con discapacidad no puede realizar ésas 

actividades. Haciendo hincapié en ello, en la escuela “Cuauhtémoc” sólo un grupo de 

alumnos, los cuales cuentan con 10 años de edad consideran que las personas con alguna 

discapacidad si pueden realizar ésa actividad, mientras que los alumnos de 8 a 9 años 

suelen manifestar que  la condición física del menor no le permite ejecutar ciertas 

actividades. 

Es importante señalar que 15 alumnos de la escuela “Cuauhtémoc” manifestaron que 

en su institución hay un compañero que presenta ceguera, mientras que 6 dicen que tiene 

ése alumno sordera, uno más dijo que la persona con discapacidad en su escuela tiene 

parálisis cerebral y 28 de los alumnos opinaron que no saben que discapacidad tiene el 

alumno.  

La situación de desconocimiento de la presencia de un alumno con discapacidad en 

una escuela (Cuauhtémoc) y la falta de comunicación e interacción  en la otra (José Ma. 

Morelos y Pavón),  no los mantienen ajenos a la posible relación y convivencia con el 
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menor en cuestión y crea en ellos inquietud por ayudar. Los alumnos de las dos escuelas 

manifiestan que apoyarían y ayudaría a su compañero con discapacidad. 

4.2.2.3 Comunicación entre actores educativos 

En todas las relaciones humanas la comunicación es una acción básica e importante 

para el desarrollo del grupo al cual se pertenece, mantener un vínculo a través de cierto 

lenguaje o signos hacen que los individuos pertenecientes al grupo se sientan 

identificados unos con otros. 

De acuerdo a los resultados arrojados por las encuestas en las dos escuelas primarias 

donde se realizó la recolección de los datos, se vislumbró que tienen presente que deben 

ayudar al compañero que necesite cierto apoyo debido a su condición física. En la 

escuela primaria “José Ma. Morelos y Pavón” sabedores de la existencia de un alumno 

con hipoacusia derecha y sordera izquierda manifestaron que sería importante ayudar a 

su compañero a través de señas. Los alumnos reconocen que existe un lenguaje manual 

idóneo para comunicares con personas que no escuchan. Estudiantes de todos los grados 

de ésta institución manifiestan que apoyarían a su compañero diciéndole lo que hay que 

hacer a través de señas.  

La mayoría de los alumnos encuestados de la escuela primaria  “Cuauhtémoc” saben 

que en su institución hay un alumno con discapacidad, sin embargo existen opiniones 

diferentes en cuanto al problema que el menor presenta. Eso lleva a la investigadora a 

pensar que entre los alumnos no existe comunicación suficiente con respecto a los 

asuntos de la escuela. 
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Toda la información recabada por los instrumentos antes mencionados emana de 

fuentes de información puras, en donde todos los partícipes de una comunidad educativa 

vierten sus puntos de vista desde un panorama real de lo que es la integración educativa, 

tanto docentes como alumnos en algún momento han tenido contacto con una persona 

con discapacidad y es desde la experiencia propia desde donde brindan sus opiniones, 

por lo que se puede considerar que la información es extracto vivo de la fuente de 

estudio. 
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Capítulo 5 

Conclusiones  

Concretar ideas acerca de la integración de un alumno sordo al aula regular a través 

de actividades lúdico colaborativas después de una investigación realizada por medio de 

diferentes fuentes de información es llegar a un punto específico que revela la naturaleza 

de los seres humanos para ser y sentirse parte de un grupo. 

Toda persona debe y aprende a vivir con los demás mediante la interacción 

constante, natural y espontánea en la relación con quienes se encuentran a su alrededor. 

La escuela conserva y mantiene un ambiente formativo y socializador  que genera tal 

interacción; como espacio formador lleva en andas el compromiso social de fortalecer la 

convivencia entre  los integrantes de ésta comunidad para aprender a vivir en sociedad. 

La familia, sin lugar a dudas es el primer y principal  grupo socializador en el cual 

las personas comienzan su socialización e integración al mundo real fuera de la 

protección de los padres. Así la familia y la escuela son núcleos importantes para 

aprender a vivir en sociedad de cara a las exigencias del mundo contemporáneo. Estas 

esferas sociales hacen que las personas con y sin discapacidad encuentren fuera de la 

casa y de la escuela la dimensión de su persona en la ejecución de actividades concretas. 

Adentrase a un mundo hasta cierto punto desconocido es descubrir junto con el 

temor la satisfacción que produce el conocimiento de lo distinto a lo habitual y lo 
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común, las personas están regidas siempre por normas de conducta y principios 

costumbristas y tradicionales que difícilmente escapan a lo diferente.  

Los seres humanos siguen un patrón para cada actuar y forma de vida y aceptar lo 

distinto es difícil pero con persistencia se consigue aún cuando todo indique lo contrario. 

En la aceptación e integración de personas con discapacidad se requiere la interacción 

plena y mutua de los involucrados, sobre todo para acceder a espacios donde por mucho 

tiempo se creían sólo para  personas “normales”. 

5.1  Conclusiones respecto a la pregunta de investigación y los objetivos del estudio  

Saber ¿Cuál es el impacto de la implementación de actividades lúdicas colaborativas 

en el proceso de integración social de un alumno sordo al aula regular de primer grado 

de primaria? Fue el eje rector de ésta investigación. 

Descubrir a través de la empiria, la observación y recolección de datos que los niños 

se relacionan entre sí a través del juego de manera natural por ser ésta una actividad que 

desarrollan de manera espontánea lleva a idear que los adultos influyen en las relaciones 

humanas, ya sea de manera positiva o negativa. 

Los padres siendo el soporte de la familia  son quienes encausan y permiten el 

desarrollo  o limitación de sus hijos. Cuando en el seno familiar se brinda el apoyo 

inmediato a uno de sus integrantes que ha nacido con discapacidad, se le da al menor la 

oportunidad de aminorar el problema que presenta y representa en un principio para sí 

mismo y para la familia el hecho de haber nacido con alguna discapacidad. 
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En un principio aceptar y asimilar que un miembro de  la familia requiere apoyo 

especial por las limitantes que presenta, es un acto que en muchas ocasiones requiere de 

mucho tiempo cuando éstos  han ideado formar una familia “tradicional”. En la postura 

de tener una familia “ideal” resulta difícil concebir que un hijo requiere apoyo especial y 

atención inmediata y se comienza lo que se conoce como “compra de médicos” (López, 

2006). 

En ésa visita constante a médicos y especialistas en busca de una respuesta más 

favorable o similar a lo que esperaban fuera su hijo, la familia pierde tiempo necesario 

que puede ser invertido en la atención inmediata del menor. Una atención y estimulación 

temprana representa para el niño con discapacidad una oportunidad para elevar su 

calidad de vida.  

La familia, independientemente a su constitución es y seguirá siendo el apoyo y 

soporte para que los individuos adquieran confianza y valores para vivir en una sociedad 

cada vez más exigente. Lo que la familia brinda desde su regazo es lo que el alumno 

pone en práctica fuera de ella, si ésta condiciona el tipo de relación interpersonal que el 

alumno debe crear y el tipo de conducta que éste debe tener para con sus semejantes 

manifestará sin  retardo ésa actitud que dentro del seno familiar se le encausa. 

Desde la perspectiva de los adultos, los padres de familia condicionan el tipo de 

amistades y relaciones interpersonales de los menores, sin embargo desde la opinión 

infantil los adultos se mantienen al margen de las relaciones que entablan los menores.  
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De acuerdo a los resultados 86 % de los alumnos encuestados consideran que sus 

papás opinan que está “bien” el hecho de que compartan tiempo y desarrollen 

actividades con todas las personas sin importar su condición física. Por lo tanto se puede 

afirmar que los niños no anteponen las condiciones físicas, mentales y sociales de las 

personas para entablar una relación cordial y amistosa. 

Desde su naturaleza, la población infantil tiene intereses que no apuntan hacia 

situaciones superficiales como lo es el aspecto físico, los menores centran su atención en 

actividades lúdicas que provocan agrado y bienestar en su persona. Compartir su tiempo 

con compañeros de la misma escuela resulta en contextos rurales una actividad 

agradable y acto de compañerismo, finalmente lo que atrapa su atención e interés es 

involucrarse en actividades que le permitan divertirse y practicar su deporte favorito. 

En el medio rural, probablemente debido a la matrícula modesta de alumnos éstos 

tienden a convivir con toda la comunidad escolar no importando el grado académico al 

que pertenezcan. El juego siendo su máximo interés hace que los alumnos entablen 

comunicación y se sientan parte de un mismo grupo. Mediante  actividades lúdicas como 

la práctica de un deporte  del agrado de la mayoría de los estudiantes, se refuerzan lazos 

de amistad, compañerismo, responsabilidad  y trabajo en equipo. 

Por lo tanto el trabajo colaborativo y las actividades lúdicas colaborativas crean un 

ambiente de confianza y compañerismo que provocan la integración de un alumnos con 

sordera al aula regular, sin importar la condición física de los educandos, a través del 

juego y las acciones en equipo o pequeños grupos para el logro de un fin común los 
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alumnos se interesan unos a otros  por las actividades de los demás y con ello se 

comparten responsabilidades y se vela por el bienestar del pequeño grupo en un primer 

momento y del grupo en general en segunda instancia. 

En las escuelas donde existe un menor número de alumnos se mantiene una 

comunicación constante entre  discentes y docentes, se trabaja persiguiendo los mismos 

objetivos y las relaciones interpersonales se ven más fortalecidas que en algunas 

escuelas ubicadas en un medio urbano con mayor número de estudiantes. 

En éstas últimas instancias los educandos difícilmente conviven con compañeros que 

no pertenecen a su mismo grado escolar y suele provocar una fragmentación en las 

relaciones entre iguales, lo cual trunca una convivencia armónica y llevadera. Una 

relación fría e indiferente entre actores de un mismo grupo social cuando existe la 

presencia de personas con algún tipo de discapacidad suele limitar la integración de  

éstos. Sin embargo es importante considerar que el trabajo en equipo es una actividad 

del interés de los niños, pues el 61 % de los alumnos encuestados así lo manifiesta.  

En las aulas regulares la relación que entablan los miembros de ésta, sean alumnos, 

docentes, personal manual y padres de familia es primordial e importante cuando se 

busca la integración de alumnos con necesidades específicas especiales asociadas a una 

discapacidad. Considerando que la labor de cada una de éstas personas es esencial se 

persigue entonces primeramente sensibilizar a la comunidad educativa acerca del 

derecho que  tiene toda persona con y sin discapacidad para recibir educación de calidad 

y sin limitantes. 
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La labor docente en el proceso de integración inicia desde la aceptación y 

comprensión que integrar a un alumno en una escuela regular no es un acto humanitario 

y de caridad sino el respeto al derecho de la educación (Lou M. y López N., 2000). Todo 

alumno tienen derecho de acceder  a ésta según su capacidad física, cognitiva y 

emocional lo permita y la persona así lo demande.  

Los alumnos que no tienen discapacidad múltiple y si su discapacidad presente es 

pura, es decir, no esté asociadas a algún otro trastorno o padecimiento, pueden acceder a 

una escuela regular; de lo contrario existen los Centros de Atención Múltiple (CAM), 

instancias en las cuales se atiende a alumnos con discapacidades sensoriales, motoras o 

intelectuales y que además de ello presenten algún otro discapacidad. 

La actitud de los docentes frente a grupo es una acción que desde el interior de un 

aula va a permitir que las escuelas abran sus puertas de par en par para recibir y ofrecer a 

los alumnos con discapacidad una educación de calidad a través de las adecuaciones 

curriculares y acciones significativas que ello implica. El profesor de todos los niveles, 

no sólo de primaria hará que en las escuelas se acepte e incluya en las actividades a 

todos los alumnos. 

Propósitos como: 

 Desarrollar actividades lúdicas colaborativas para lograr la integración de un 

alumno en un aula regular en el segundo periodo de educación básica. 



121 
 

 Concientizar a la comunidad escolar acerca de la importancia de saber 

trabajar en equipo con todas las personas sin importar su necesidad o 

discapacidad física. 

Dejan de ser luz, esquema y camino para el desarrollo de una investigación y se 

convierte en ejes de acción para entrar a una nueva cultura: Educación inclusiva. 

Considerando que las personas con discapacidad son un grupo socialmente vulnerable, 

desde las aulas se busca su integración en un principio a la escuela y posteriormente a la  

sociedad, de ahí la importancia de la  actitud docente para trabajar con los alumnos con 

discapacidad.  

La falta de conocimiento y cultura respecto a la discapacidad provoca en la mayoría 

de los casos el rechazo y la poca tolerancia hacia las personas  que la padecen. La 

sensibilización y la inclusión están interconectadas y una es resultado de la otra. Cuando 

la sociedad entienda que las personas con discapacidad tienen derechos por el hecho de 

ser seres humanos se incursionará entonces en una sociedad con cultura de la 

inclusividad. 

La educación inclusiva implica entonces el comprender que se deben modificar, 

implementar o cambiar parámetros de conducta y acción en pro de las personas que 

demandan ése cambio. En las escuelas primarias, por ejemplo se deben realizar 

adecuaciones significas, que implican el cambio e implementación de mobiliario acorde  

a las necesidades de los alumnos, según el tipo de discapacidad, la adecuación curricular 

de acuerdo a las necesidades de aprendizaje, la práctica de actividades individuales y 
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colectivas que dejen ver que el alumno con discapacidad auditiva puede realizar 

actividades al igual que el resto de sus compañeros de grado y de toda la escuela. 

Sin embargo, considerando lo anterior puede decirse que la escuela regular no está 

preparada   para atender a alumnos con NEE asociadas a una discapacidad, aún con la 

disposición de algunos maestros para responder a las necesidades que sus alumnos 

manifiestan no es suficiente, más allá de la aceptación de éstos menores se debe tener el 

compromiso para prepararse profesionalmente y de manera eficaz para responder a ésas 

demandas. 

La preparación y el compromiso profesional es una acción que provoca que los 

alumnos con sordera o cualquier otra discapacidad sean integrados en la comunidad 

educativa no como limitados sino como todo alumno que ingresa con necesidades de 

aprendizaje. Lo importante es que el docente entre las diferentes competencias que posee 

tienda a desarrollar la competencia lúdico – didáctica como lo establece Frade (2009),  y 

poder así crear ambientes de aprendizaje en donde todos de acuerdo a sus habilidades 

puedan llegan al conocimiento. 

La escuela sigue presentando retos concretos como: 

-  Contribuir a la detección y canalización oportuna de los alumnos con pérdida auditiva 

menor, participando activamente en su integración educativa. 

- Desarrollar una mayor sensibilidad y mejores condiciones de integración educativa y 

social para las personas con pérdida auditiva mayor.  
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Estos retos se agudizan cuando muchos centros escolares no cuentan con USAER 

(Unidad de Servicio de Apoyo a la Educación Regular). Los docentes se enfrentan a la 

realidad inaceptable de que teniendo como marco una reforma educativa que estipula la 

inclusión educativa de grupos vulnerables a las escuelas de todo el país, aún muchas de 

éstas instituciones educativas no tienen el apoyo antes mencionado y las pocas que 

cuentan con éste se ven saturadas de trabajo que difícilmente aceptan entablar un trabajo 

colegiado con docentes que atienden en aulas regulares a alumnos con NEE. 

Según Frade (2009), la deserción escolar y los bajos resultados de México en las 

pruebas de evaluación nacional no se deben a la falta de compromiso de los docentes 

porque éstos  en su desempeño laboral brindan tiempo y dedicación  suficiente a los 

alumnos, más bien, ésos resultados son producto del pretender seguir “enseñando” a 

nuevas generaciones de alumnos de con metodologías didácticas del siglo pasado. Por lo 

tanto, es primordial considerar la individualidad de los alumnos y su estilo propio de 

aprendizaje  desde los recursos y apoyos que la escuela y el docente mismo posee. 

Mediante la implementación de actividades lúdicas colaborativas se logra integrar a 

los alumnos con discapacidad auditiva; en ésas actividades se hace notorio el potencial 

físico e intelectual del alumno y se aminora la limitación sensorial que presenta. El 

futbol, es un juego que acapara el agrado de la mayoría de los niños de 6 a 12 años de 

edad, sin considerar también que es el deporte que más se practica en México. Mediante 

la práctica de éste los equipos participantes aprenden a respetar reglas y fortalecer lazos 

de compañerismo, al mismo tiempo que reconocen las habilidades motrices de quienes 

en éste participan.  



124 
 

Al igual que en el futbol, el trabajo colaborativo en el interior del aula y fuera de ésta  

fortalecen lazos de interrelación entre los miembros de la comunidad educativa y lo que 

al principio parece un reto: integrar a alumno con discapacidad auditiva al aula regular; 

con el paso de los días se vuelve una satisfacción. Se pasa de el correr detrás del niño 

para que realice actividades con el resto de sus compañeros a la observación de cómo el 

menor realiza las actividades deportivas, artísticas y  manuales sin tener que 

“presionarlo” y recalcarle a cada instante que lo debe hacer. 

Ramírez C., (2001) menciona que los seres humanos poseen sentidos comunicativos 

e individuales. Las personas con sordera al carecer de un sentido comunicativo sienten 

desconfianza ante lo que le rodea, sobre todo cuando no es familiar para él. En éste caso 

concretamente, al ingresar el alumno a una escuela nueva con un profesor diferente le 

produce incertidumbre y desde luego la resistencia al trabajo. 

El trato igualitario que se da a los niños sin marcar su discapacidad hace que el resto 

de los alumnos lo vean como un compañero más que puede realizar las actividades, a su 

vez produce autoconfianza en el alumno con problemas auditivos y ello mejora su 

autoestima, favoreciendo con ello la convivencia e integración con sus compañeros. La 

psicología externa que cuando a una actitud se le brinda mucha atención se tiende a 

reforzarla, sobre todo cuando ésta es negativa. Lo mismo sucede en casos de alumnos 

con NEE asociadas a una discapacidad, en la medida que el docente pugne por un trato 

igualitario en apariencia a todos los alumnos, la respuesta natural es que actúen sin 

resaltar las diferencias físicas. 



125 
 

Es idóneo que los docentes y padres de familia tengan presente cuán importante es 

no crear dependencia del alumno con discapacidad auditiva hacia cualquier persona, en 

éste caso padres y maestros porque finalmente éstos alumnos van a enfrentarse a un 

mundo que ellos deben explorar y saber enfrentar por sí mismos. Teniendo como marco 

una reforma educativa que puntualiza la formación de un ciudadano capaz de responder 

a las demandas de su entorno y saber vivir en él es ilógico que la escuela se encargue de 

velar siempre por los intereses de los alumnos que presentan alguna discapacidad de la 

índole que ésta sea. 

Los alumnos con discapacidad auditiva no son seres “ineducables” y por lo tanto, 

deben tener las mismas oportunidades de aprendizaje y desarrollo que cualquier persona; 

la discapacidad auditiva aunque influye en la comprensión no limita a quien la padece 

para que se desarrolle de manera normal. 

5. 2 Apreciación crítica de la investigación  

Buscar nuevos caminos para recorrer en busca de la mejor manera de integrar a un 

alumno con discapacidad al aula regular, es descubrir rumbos interesantes que en un 

principio provocan incertidumbre pero es un trayecto que a cada paso revela lo grato e 

importante que es ofrecer al alumno un contexto de aceptación y trabajo mutuo en 

beneficio de todos. Durante muchos años las personas con discapacidad encontraron y 

seguramente siguen enfrentándose a un sinfín de barreras para  su formación, desarrollo 

y desempeño. La poca tolerancia hacia lo diferente y las ideas costumbristas en una 

sociedad secularmente formada bajo normas tradicionales forman una barrera 
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difícilmente de diluir pero que  necesariamente debe ser derribada para poder “vivir en 

sociedad”. 

La sociedad contemporánea versa su realidad en una cultura con miras hacia la 

integración de personas con discapacidad en todos los ámbitos, por ello no sólo en las 

escuelas es necesaria la integración y seguramente ésta no se logra sólo a través de 

actividades lúdicas sino implica más allá de un juego. La integración escolar es parte de 

la incorporación a una sociedad, de ahí que es menester la documentación y el revisar 

bibliografía acerca de lo que implica “inclusión educativa” e “integración educativa” 

contextualizada a la realidad del país. 

La influencia lógica de países desarrollados en diversos sectores de la sociedad 

hacen que versen las acciones y estrategias en torno a la realidad de aquellos lugares aún 

sabiendo que la situación en México en comparación con tales potencias es totalmente 

diferente, comenzando desde la organización política hasta la organización al interior de 

las familias. Sin embargo, se vuelve a concretar que en un país cómo éste hace falta 

fortalecer una cultura hacia la tolerancia y aceptación de las personas con discapacidad 

para poder así manifestar opiniones desde una cultura contextualizada a éste medio y 

lugar y no desde perspectivas distintas. 

Además de la bibliografía hace falta también adentrarse aún más al estudio de casos 

considerando la opinión de familias que han tenido la experiencia de vivir con una 

persona con discapacidad auditiva, mientras más se conozca la perspectiva de acuerdo a 

la  vivencia propia el conocimiento adquirido con respecto a ésta aceptación e 
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integración es más específico porque se está obteniendo la opinión de una fuente real y 

certera. 

La observación aunque es un instrumento de investigación mediante el cual el 

investigador adquiere la información de manera directa, no es totalmente certera debido 

a que quien la realiza tiende a emitir su juicio desde un criterio propio aún sin ser el 

momento y  pretender mantenerse en una postura neutra como sucede en la entrevista.  

Sin embargo, los instrumentos mencionados y la bibliografía consultada  provocaron que 

se llegara a la médula de la investigación: integrar un alumno sordo al aula regular. 

5. 3 Futuras investigaciones  

Una vez consolidado que la integración al aula regular de un alumno con 

discapacidad auditiva puede lograrse a través de la implementación de actividades 

colaborativas, específicamente a través del juego, puede considerarse que la puesta en 

práctica de actividades que impliquen participación de todos los alumnos resulta 

favorable para la integración de cualquier alumno. 

En las escuelas muchos alumnos, no sólo los que presentan discapacidad alguna, son 

rechazados, segregados y excluidos del trabajo que se realiza al interior del aula y de las 

escuelas en general; parte de ésa discriminación se debe a la falta de conciencia y 

entendimiento que las personas con discapacidad también tienen derechos pero también 

es resultado de la indiferencia que los docentes muestran ante ciertos casos. 

Por lo tanto, buscar la integración de los alumnos con y sin discapacidad debe ser 

una tarea permanente y constante de los docentes y padres de familia en un primer 
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momento y posteriormente de los alumnos. Cuando la escuela como institución 

socializadora  respete  los derechos de todos sus alumnos sin excepción se estará 

consolidando una  comunidad educativa que brinde a la sociedad “ciudadanos 

democráticos”  que velen por los intereses de todos y no por intereses particulares como 

sucede actualmente. 

Además de la integración de todos los alumnos, resultaría interesante adentrarse a 

conocer cómo lograr que en un contexto urbano los niños entablen mayor comunicación 

unos con otros y sientan agrado por compartir su tiempo con niños  sino de toda la 

institución si con alumnos de  grupos cercanos al suyo. No debe olvidarse que se busca 

que los alumnos aprendan a convivir y vivir en sociedad. 

Dar un seguimiento al desempeño académico y social de los alumnos con sordera 

resultaría beneficioso para la escuela inclusiva porque de ésta manera se obtendría la 

experiencia y el conocimiento suficiente para brindar educación de calidad cuando el 

docente y la escuela misma se enfrente nuevamente a un caso similar y probablemente a 

un caso donde el alumno tenga necesidades educativas especiales no sólo por sordera 

sino probablemente asociadas a  otra discapacidad, no se debe olvidar que a las aulas de 

educación regular puede accesar  cualquier alumno con y sin discapacidad e 

independientemente a la discapacidad que éste presenten se le debe dar la atención 

adecuada, necesaria y suficiente. 
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5.4 Recomendaciones   

Al incursionar por vez primera en el mundo de la investigación y considerando que 

la experiencia de la investigadora en el mundo de la integración educativa es tenue, 

resulta difícil hacer recomendaciones, sin embargo de acuerdo a los resultados de la 

investigación y sustentada en las ideas de Soto (2003), se recomiendan los siguientes 

principios para la integración de los alumnos con discapacidad: Trabajo colaborativo 

entre los profesores y los alumnos; estrategias de enseñanza y aprendizaje pensadas en 

todos los alumnos del aula; atención a la diversidad desde el currículo, haciendo 

adecuaciones curriculares funcionales para el alumno y colaboración escuela – familia. 

Trabajo colaborativo entre los profesores y los alumnos. Como miembros de una 

comunidad educativa los docentes son quienes favorecen el proceso de aprendizaje. La 

comunicación que los docentes mantienen entre sí fortalece las relaciones 

interpersonales entre los alumnos y propicia un ambiente idóneo para acceder al 

conocimiento. 

Un ambiente de aprendizaje  es promotor de una  convivencia plena entre los 

miembros que en ésta participan, cuando en las escuelas el ambiente se vuelve hostil e 

indiferente difícilmente los alumnos entablan buenas relaciones de amistad y empatía, 

por lo tanto los docentes deben ser portadores de ésa disposición al trabajo, a la 

aceptación el respeto de todos los integrantes de la comunidad educativa. 

Una vez iniciado el trabajo con un alumno con discapacidad, los profesores deben 

hacer saber al equipo docente la condición real del niño y dar un seguimiento al 
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desarrollo de éste para potenciar sus habilidades. El atender a un alumno con 

discapacidad implica un  trabajo interdisciplinario entre todos los profesionales de la 

educación; cuando se trata de un alumno con discapacidad, idealmente deben  participan 

en su atención psicólogos, terapeuta de lenguaje, trabajadora social, docente de USAER 

y desde luego docente de aula regular.   

Lledó (2008) hace énfasis en un trabajo multidisciplinario, en donde toda la 

comunidad educativa debe estar inmersa en el proceso de integración e inclusión de 

todos los alumnos, sobre todos aquello cuya condición física requiere una atención 

personalizada. Cuando en una escuela ordinaria no se cuenta con el apoyo de USAER y 

de ninguno de los profesionales antes mencionados, la gestión es importante para que 

instancias externas a la institución educativa brinden un servicio que sea en pro del 

desarrollo académico, físico y emocional del alumno.  

Cada apoyo brindado no es  inmediato pero sin embargo, suceden aunque no en su 

totalidad. Independientemente a la mediantes o prolongación de la respuesta el docente 

debe mantener entre los mismos profesores de la escuela, sean o no especialistas, una 

comunicación constante que fortalezca el desarrollo del alumno debido a que la 

integración de los alumnos no es sólo tarea de un docente sino de toda la comunidad 

educativa. 

Cuando un alumno con discapacidad accede a la escuela, no es asunto único y 

exclusivo del docente que lo atiende sino de toda la escuela en general puesto que el 
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grado al cual ingresa no es independiente de la institución, al recibir a un alumno con 

discapacidad la escuela es ahora una institución integradora. 

El trabajo colaborativo entre los alumnos, al igual que entre los docentes resulta una 

acción favorecedora para la integración. Desarrollar actividades que implican la 

participación de todos los alumnos es un medio que permite mantener comunicación 

entre los estudiantes y a su vez la incorporación de alumnos con discapacidad en  

actividades diseñadas para toda la población estudiantil, lo cual se considera importante 

porque no fragmenta la relación y convivencia entre los educandos. 

Estrategias de enseñanza y aprendizaje pensadas en todos los alumnos del aula. 

Todos los seres humanos en su condición de individuos son diferentes unos de otros, no 

existe ningún ser igual a otro. En un espacio donde interaccionan diferentes individuos 

la diversidad de ideologías, características y necesidades impera. Pretender que los 

alumnos aprendan de la misma manera es una idea errónea remontada a la didáctica de 

siglos anteriores, por su naturaleza cada persona con y sin discapacidad tiene diferentes 

necesidades y estilos de aprendizaje, no todos los alumnos aprenden lo mismo, cada uno 

adquiere el conocimiento de acuerdo a sus habilidades y necesidades educativas. 

En el entendido de que toda persona es diferente y con necesidades específicas de 

aprendizaje, el docente debe poseer ciertas competencias que le permitan desde su labor 

satisfacer tales necesidades, entre ellas debe ser capaz de diseñar situaciones didácticas 

que impliquen secuencias y actividades de aprendizaje de acuerdo a los niveles de 

desempeño esperados en el nivel educativo en el cual incursiona (Frade, 2009). 
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La educación impartida debe estar centrada en el aprendizaje y no en la enseñanza. 

La globalización y la interacción de los alumnos con medios masivos de comunicación y 

tecnologías de la información y la comunicación hacen que el docente sea “facilitador” 

de ambientes de aprendizaje y no pretenda ser quien induzca en su totalidad al alumno 

hacia el conocimiento puesto que éste aprende tanto dentro como fuera del aula (Lozano, 

2005). 

Atención a la diversidad desde el currículo, haciendo adecuaciones curriculares 

funcionales para el alumno. Es entendido que  las NEE  de los alumnos con sordera son 

distintas a las de los demás discentes, por lo mismo cada uno tiene un estilo propio de 

aprendizaje. El alumno con discapacidad auditiva requiere de estrategias y actividades 

que le permitan acceder al conocimiento en la medida de sus posibilidades y aún con 

ésas estrategias no va a aprender lo mismo que el resto de la clase. 

Para satisfacer las necesidades educativas especiales del alumno con discapacidad 

auditiva, el maestro tiene que hacer adaptaciones a la organización del aula, a sus formas 

de enseñar y  a la evaluación debido a que la diversidad del alumnado se responde con 

una diversidad en las estrategias de enseñanza y aprendizaje principalmente (SEP, 

2009). 

Las adecuaciones curriculares van en torno a lo que el alumno requiere conocer y 

sobre todo cómo lo va  a lograr. Tampoco se trata de que el docente diseñe dos 

planeaciones, una para el alumno con discapacidad auditiva y otra para el resto de la 

clase. Mediante la elección de la situación didáctica y el diseño de la secuencia didáctica 
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el docente va a implementar actividades a través de las cuales el alumno con 

discapacidad auditiva logre entender lo que se pretende.  

Se  debe brindar al  niño sordo la oportunidad de aprender, el trato debe ser igual 

para todos los alumnos, se  debe comprender al menor con discapacidad pero nunca 

tenerle compasión (Toledo, 1998). Subestimar la capacidad de algún alumno entorpece 

el desarrollo y aprovechamiento académico de éste independientemente a que tenga o no  

discapacidad. 

Colaboración escuela – familia. La escuela, la familia y la sociedad comparten una 

responsabilidad oscilante en el alumno. Dentro de la escuela el aprovechamiento 

académico del educando con discapacidad auditiva depende de las adecuaciones 

curriculares que el docente realice y de la comunicación que éste entable con la familia 

del menor; la sociedad comparte ésa responsabilidad desde la aceptación que puede dar 

al alumno con discapacidad (Torres, et. al. 1995).  El interés de la escuela y la familia es 

indeleble, la comunicación entre el profesor y los padres es un vínculo que no debe dejar 

de ser porque a través de ésta se forma un código mediante el cual ambas   instancias 

fortalecen y vislumbran el logro en el niño. 

En el hogar se refuerza lo que se trabaja en la escuela, los padres de familia deben 

ser sabedores de las actividades que el alumno debe realizar en casa reforzando lo 

trabajado en el aula. En ésta comunicación constante además de perseguir el 

aprovechamiento académico se fortalecen los lazos familiares que favorecen el 
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desarrollo emocional del alumno con discapacidad. La familia siempre va a ser el 

sustento y el apoyo completo de los alumnos con NEE. 

Lo que se realiza en el seno familiar repercute en el educando desde temprana edad, 

la dependencia o autosuficiencia que logra un alumno sordo depende de la confianza que 

la familia brinda en un primer momento y posteriormente la escuela refuerza. Familia y 

escuela son ambientes inseparables;  docentes, alumnos y padres de familia  como entes 

educativos deben guardar una relación constante, el desligarse uno de otro termina en 

deserción, reprobación y rezago educativo y no puede hablarse entonces de calidad 

educativa.  

Considerar los aspectos señalados lleva al docente miembro de una escuela inclusiva 

a incorporar a las aulas a alumnos con alguna necesidad específica de aprendizaje pero 

además de incorporarlo acarrea el resultado directo de brindarle las herramientas que 

enfrentarse y dar respuesta a una sociedad exigente que lleva en andas los retos de la 

primer década del siglo XXI. 
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Conclusión general 

Preguntarse cómo lograr la integración de un alumno sordo al aula regular implica la 

incertidumbre que provoca el enfrentarse a algo desconocido porque los docentes no 

están preparados para recibir en las aulas a menores con discapacidad. El incursionar por 

vez primera en la atención a un alumno con sordera representa un reto para el maestro 

que así lo vive. 

Es un asalto a la supuesta tranquilidad y al trabajo cotidiano del maestro pero 

también un acceso a un mundo jamás explorado que muestra  la importancia de aprender 

de los demás y aceptar “lo diferente”. Tener en el aula a un alumno con discapacidad es 

una experiencia enriquecedora de la cual el docente aprende  como profesional que se 

tienen muchas carencias para atender a alumnos con NEE y  como persona se aprende a 

ser humano. Los niños con discapacidad ofrecen experiencias de vida que difícilmente 

se repiten. Un alumno con sordera expresa con gestos, sonrisas, miradas y caricias lo que 

con sonidos no puede emitir. Atender a un niño con discapacidad auditiva en un aula 

regular es crear un panorama de lo que es y debe ser la tolerancia, la paciencia, la 

empatía, la solidaridad y “el amor en acto”. 

Es gratificante mirar el interés con el que un grupo después de muchos tropiezos 

acepta la importancia y validez de hablar no sólo con la boca sino también con las 

manos. Juntos: maestros, alumnos y padres de familia, aprenden que se deben escuchar 

“las voces del silencio” y que las palabras emitidas por la boca son incomparables pero 

las frases nacidas del corazón son insustituibles. 
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Apéndice A 

Cuestionario para expertos 

 

Universidad Virtual 

Escuela de Graduados en Educación 

Cuestionario para expertos 

Estimado docente: Este cuestionario  es aplicado con la finalidad de saber cómo los 

profesores de educación  especial  crean ambientes favorecedores para la integración de 

todos los alumnos que asisten al CAM, USAER o CREE. La información aquí vertida es 

meramente confidencial para sustentar una investigación realizada como parte de un 

trabajo de investigación correspondiente a la maestría en educación. Su participación es 

de gran importancia debido a que usted es la persona adecuada para responder las 

preguntas,  tenga  a bien responder  según su experiencia. 

Datos personales 

Género: M F  Experiencia laboral: ______________ Grado máximo de estudios: __ 

Lugar de trabajo: _______________________________________________________ 

Estimado (a) profesor(a) marque con una x la opción que de acuerdo a su criterio 

considera conveniente: 
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1. ¿Las personas con discapacidad al incorporarse a un centro educativo reciben la 

atención adecuada según sus necesidades? 

                          4. Siempre                                                      2. Pocas veces 

                   3. La mayoría de las veces                              1. Nunca 

2. ¿Considera que en las escuelas regulares los profesores catalogan al alumno con 

discapacidad como un obstáculo para el trabajo con los demás alumnos? 

                           4. Siempre                                                        2. Pocas veces 

                    3. La mayoría de las veces                                 1. Nunca 

3. ¿El ambiente social influye en las relaciones interpersonales en los alumnos? 

                   4. Siempre                                                          2. Pocas veces 

                   3. La mayoría de las veces                                 1. Nunca 

4. Si usted piensa que sí ¿De qué manera influye? 

1. ______________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________ 

5. ¿Considera usted que los rasgos y aspecto físico, estatura y complexión, influyen 

en la aceptación de un alumno sordo por parte de sus compañeros? 

                   4. Siempre                                                           2. Pocas veces 

                   3. La mayoría de las veces                                  1. Nunca 
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6. Según su experiencia ¿A qué se debe que el rechazo a un alumno con 

discapacidad por parte de sus compañeros?  

A) Influencia de los padres. 

B) Aspecto y apariencia física. 

C) Temor a ser agredidos. 

D) Todas las anteriores. 

Otras:____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

7. De manera general, usted considera que los alumnos con discapacidad son: 

         4. Respetados y aceptados                               2. Discriminados y 

rechazados  

        3. Respetados y rechazados                            1. Es indiferente el tema 

8. ¿Qué ambiente considera que favorece al alumno con discapacidad tanto en su 

desarrollo físico, psíquico e intelectual?  

A)   CAM                                                              C) CREE 

B)  Aula regular                                                   D) Todas las anteriores 

 ¿Por qué lo considera así? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 



139 
 

9. ¿Considera que la integración educativa desarrolle en los alumnos la competencia 

“Aprender a vivir juntos”? ____________¿Por qué lo considera así? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

10.  ¿Qué comentario puede aportar con respecto a la integración de un alumno 

sordo al aula regular? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Profesor (a): Se le agradece ampliamente la colaboración en ésta investigación, el 

tiempo y la atención brindada a éste requerimiento. ¡Gracias! 
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Apéndice B 

Cuestionario para alumnos 

 

Universidad Virtual 

Escuela de Graduados en Educación 

 

Cuestionario para alumnos 

Estimado alumno, ésta entrevista es  parte de una investigación que se está 

realizando acerca de cómo lograr la integración de un  alumno con discapacidad auditiva 

al aula regular. Es muy importante tu participación, conocer tu opinión nos interesa 

mucho. Gracias por colaborar. 

Edad: _________                                                                                 Sexo:  M   F        

Marca con una x la opción que consideres conveniente: 

1. ¿Sabes si en tu escuela o salón hay algún niño con discapacidad? ______  

En caso de haber contestado que si, continúa con la pregunta 2, si contestaste que 

no, pasa a la pregunta 6. 

2. ¿Qué discapacidad tiene ése niño? 

                   4. Ceguera                                                       2. Parálisis cerebral 

                   3. Sordera                                                        1. No lo sé 
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3. ¿Sientes curiosidad por saber por  qué tiene esa discapacidad? 

                          4. Siempre                                                         2. Pocas veces 

                   3. La mayoría de las veces                                 1. Nunca 

4. ¿Te has comunicado con él? 

                          4. Siempre                                                         2. Pocas veces 

                   3. La mayoría de las veces                                 1. Nunca 

 

5. ¿Has notado a qué juega ése compañerito durante el recreo? 

                 4. Siempre                                                            2. Pocas veces 

                              3. La mayoría de las veces                                   1. Nunca 

6. ¿A qué juega la mayoría de los niños durante el recreo? 

               4. Futbol                                                                 2. Quemados 

               3. Básquetbol                                                         1. Correteadas 

Otros: 

________________________________________________________________ 

¿Crees que una persona con discapacidad auditiva pueda realizar ése juego? ____ 

7. ¿Te gusta jugar con niños que no sean de tu salón? 

                          4. Siempre                                                         2. Pocas veces 

                   3. La mayoría de las veces                              1. Nunca 
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8. ¿Qué características tienen los niños con los que juegas durante el recreo? 

              4. Son altos y fuertes.                                         2. Son altos y delgados. 

             3. Son altos y corren rápido.                               1. Gritan y corren, 

Otras: 

________________________________________________________________ 

 

9. ¿Qué piensan tus papás de las personas si juegas o trabajas con un niño sordo? 

                4. Está bien                                                          2. No juegue con ellos 

                            3. Puedo tener otros amigos                                   1. No les interesa 

10. En el salón de clases ¿Te gusta trabajar en equipo? 

                4. Siempre                                                               2. Pocas veces 

                3. La mayoría de las veces                                      1. Nunca 

11. Si en tu salón hubiera un alumno con discapacidad auditiva  ¿Lo apoyarías con 

su trabajo? 

                  4. Siempre                                                              2. Pocas veces 

                  3. La mayoría de las veces                                     1. Nunca 

 ¿De qué manera le  apoyarías?________________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

¡Gracias por tu participación! 
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Apéndice C 

Guía de entrevista a expertos 

 

Universidad Virtual 

Escuela de Graduados en Educación 

 

Guía de entrevista a expertos  

Estimado profesor, es motivo de un sincero agradecimiento el haber aceptado se le 
realice ésta entrevista, realmente son pocas las personas que pueden brindar información 
de suma importancia para el desarrollo de ésta investigación y por ello se  considera un 
acto muy gentil de su parte. 

En el aula tengo un alumno con discapacidad, específicamente es sordera lo que él 
presenta dígame: 

1. ¿Un alumno sordo puede ser considerado como discapacitado? 

2. ¿En qué medida ésa discapacidad le vuelve más vulnerable a las burlas, al 
rechazo…? 
 

3. En ocasiones el alumno se muestra indiferente a las actividades realizadas en el 
aula ¿Qué tan favorable es que se le tolere su actitud?  
 

4.  ¿Qué tan desfavorable es llamarle la atención y obligarlo al trabajo? 
 

5. ¿Cómo percibe el alumno sordo una “llamada de atención” o   indiferencia? 
 

6. ¿Qué tipo de organización  considera usted que propicia y fortalecen las 
relaciones interpersonales? 
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7. Desde su perspectiva ¿Las escuelas regulares están preparadas para atender a 
alumnos con discapacidad?  
 

8. ¿Qué las limita?  
 

9. ¿Qué las pone en ventaja? 
 

10. ¿Cómo se involucra a los padres en trabajos escolares? 
 

11. ¿La presencia constante de los padres de familia acarrea dependencia de los 

alumnos hacia éstos? 

12. ¿Cómo se hacen notorios los límites entre la labor de la escuela y la de los 

padres respecto al trabajo con el alumno sordo?  

13. El alumno con sordera ¿De qué manera logra entablar y llegar  a buenos fines 

con un trabajo en equipo? 
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Apéndice D 

Guía de entrevista a madres de familia 

 

Universidad Virtual 

Escuela de Graduados en Educación 

 

Guía de entrevista a madres de familia 

 

Estimado señora, la entrevista a realizar es meramente confidencial, para conocer 

cómo el alumno se desenvuelve en su hogar, las respuestas y la información que usted  

brinde son  enriquecedoras para el desarrollo de una investigación, por lo que no se 

juzgará su actuar para con su hijo. Su aportación es muy valiosa para el desarrollo del 

trabajo. 

1. ¿Cómo detectó que el niño era sordo? 

2. ¿Cuál su fue su actitud o reacción cuando supo del problema? 

3. ¿La familia en general, cómo tomó la situación? 

4. Conforma el niño fue creciendo y tuvo la necesidad de comunicarse ¿Cómo 

lograron el entenderse uno con el otro? 

5. ¿Qué ventajas le trae que el niño asista a la escuela que ahora va? 
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6. ¿Cree usted que la escuela le brinda la atención que el niño requiere? 

7. ¿Considera usted que la escuela a la que regularmente asiste el alumno, permite 

que entable relaciones de compañerismo y colaboración con sus compañeros? 

8. ¿Cómo percibe que es la relación del niño con sus compañeros del salón?  

9. ¿Cómo percibe que es la relación del niño con los demás niños de la escuela? 

10.  ¿Cómo es el comportamiento del niño en casa?  

11.  ¿Cómo considera usted que es el comportamiento del niño en la escuela? 

12. ¿Le mortifica la idea de pensar qué será de su hijo cuando sea mayos? ¿Por qué 

le preocupa ésa idea?  

13. ¿Qué espera usted de la escuela para con el niño? 

 

Gracias por su tiempo, sus comentarios han sido muy reveladores, gracias por 

permitirme entrar a su hogar. 
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Apéndice E 

Guía de observación  

 

           Universidad Virtual 

                Escuela de Graduados en Educación 

Guía de observación para el inicio el estudio sobre la integración de un alumno 

sordo al aula regular a través de actividades lúdico colaborativas. 

Fecha: 

Lugar: 

Momento del día: 

Episodio: 

Actividad realizada: 

Conducta: 

Explicaciones alternativas: 

Conclusión:  
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Apéndice F 

Carta de consentimiento 
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Apéndice G 

Entrevistas a expertos 

Entrevista 1 

Entrevistador: Buenas tardes maestro, gracias por aceptar participar en esta 

entrevista.  

Entrevistado:  

Entrevistador: Mire, en el aula tengo un alumno con discapacidad, específicamente 

es sordera lo que él presenta; dígame: ¿Un alumno sordo puede ser considerado 

como discapacitado?  

Entrevistado: No se dice alumno discapacitado, ahí tendremos que empezar a corregir, 

es un alumno con discapacidad, más no  discapacitado, la palabra discapacitado es un 

término peyorativo, la manera correcta de llamarle es un alumno con discapacidad 

auditiva. 

Entrevistador: ¿En qué medida ésa discapacidad le vuelve más vulnerable a las 

burlas, al rechazo…?  

Entrevistado: Pues va a ser en la medida en que el maestro lo permita dentro del aula, 

que los padres de familia lo permitan dentro de la familia o del contexto social en el que 

ellos viven nosotros como actores dentro del aula tenemos que ir eliminando todo  ése 

tipo de actitudes, aquí va a depender de las acciones que como maestros podamos hacer  

para sensibilizar sobre en éste aspecto dentro del contexto escolar  pues a alumnos, a 
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docentes, a conserjes a toda la gente que de alguna manera tenga contacto con el alumno 

con discapacidad auditiva. 

Entrevistador: En ocasiones el alumno se muestra indiferente a las actividades 

realizadas en el aula ¿Qué tan favorable es que se le tolere su actitud? 

Entrevistado: Pues la indiferencia es una actitud común de las personas con 

discapacidad auditiva, y su indiferencia es inherente a la situación en la que ellos viven 

de no comprender lo que usted le está dando a saber o le está intentando de transmitir si 

es muy importante de que cuando nosotros demos una indicación a un  niño con 

discapacidad auditiva le hablemos de frente, le demos instrucciones muy precisas a 

través de recursos visuales a través de que nos lean los labios siempre hay que hablarles 

de frente nunca les hables de tras nunca les hables de lado con ellos la vista siempre 

debe de estar fija para que ellos puedan ver su cara, puedan ver su semblante y puedan 

leer sus labios. 

Entrevistador: ¿Qué  tan desfavorable es llamarle la atención y obligarlo al trabajo? 

Entrevistado: Pues llamarle la atención lo vamos a hacer como lo hacemos con todos y 

obligarlo púes no lo puede usted obligar, ni a un niño con discapacidad auditiva ni otro 

tipo de discapacidad, ni a un niño regular, más que obligarlo vamos a sensibilizarlo 

vamos a  hacer que ellos tomen su papel como alumnos y que vaya generando usted una 

cultura de responsabilidad dentro del aula que a ellos les toca una responsabilidades y 

que deben iniciarlas y terminarlas le debe de exigir de la misma manera que les exige los 
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demás niños el hecho de que tenga una discapacidad no lo hace menos o más, él tiene la 

misma responsabilidad que cualquier otro alumno. 

Entrevistador: ¿Cómo percibe el alumno sordo una “llamada de atención” o 

indiferencia? 

Entrevistado: Es una agresión maestra y de hecho ése tipo de actitudes pues las 

deberíamos de irlas quitando porque precisamente ésas son las barreras que él va a tener 

dentro del aula si por ejemplo él tiene un maestro una maestra indiferente a él y que lo 

tiene ahí  dentro del aula  integrado pero no lo considera para las actividades en general 

que se trabajan dentro del grupo pues imagínese si uno como adulto nos sentimos mal 

cuando no nos consideran para una actividad pues cuanto más ellos no? Que de hecho 

requieren una atención un poco más personalizada. Yo creo que bueno, cuando vamos a 

llamar la atención a los alumnos siempre tiene que ser  así individual, nunca se debe de 

exponer al alumno frente a los demás así hayan cometido cualquier falta, yo creo que la 

manera más correcta es de que cuando estemos solos con ellos platiquemos y le 

expliquemos el por qué de las cosas de que  no sientan que solo es el regaño por regañar  

porque a veces incluso hasta nos pueden llegar a odiar los alumnos: es que éste maestro 

es  regañón, es que éste maestro, no, vamos a darle una explicación al alumno del por 

qué, que él entienda vamos a hacerlo de que trate de que entienda del porqué no debe  

hacer ciertas actitudes no, o ciertas situaciones que incluso lleguen a generar alguna 

situación problemática. 
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Entrevistador: ¿Qué tipo de organización considera usted, que propician y 

fortalecen las relaciones interpersonales? 

Entrevistado: Pues una relación colaborativa indiscutiblemente, aquí involucrar a los 

padres de familia, involucrar  al director, involucrar a los demás docentes, involucrar a 

las personas de intendencia, involucrar al señor del establecimiento de consumo escolar, 

todo que todos estemos involucrados a favorecer las competencias de los alumnos con 

NEE y también con discapacidad, hay que involucrarnos y hay que organizarnos,  hay 

que hacer campañas precisamente de sensibilización que nos lleven a una cultura, a una 

verdadera cultura de respeto hacia la diversidad educativa. 

Entrevistador: Desde su perspectiva ¿Las escuelas regulares están preparadas para 

atender a alumnos con discapacidad? 

Entrevistado: No, yo creo que lamentablemente en nuestras escuelas, en los contextos en 

los que trabajamos no estamos preparados, creo que hasta el momento  que nos llega un 

alumno con cierta discapacidad es cuando hacemos acciones pero así como que 

preparados pues definitivamente no y desafortunadamente no, por qué, porque 

precisamente no tenemos una cultura y tampoco tenemos  los recursos como para hacer 

las adecuaciones de acceso y sobre todo arquitectónicas necesarias para las escuelas, 

cuando debería de ser una obligación del gobierno que fuera así no, que todas las 

escuelas deberíamos tener todas las adecuaciones pertinentes para recibir cualquier 

alumno con discapacidad, lo mismo con los maestros deberíamos estar capacitados, 

bueno capacitados yo creo todos tenemos la capacidad más que nada actualizados con 
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éste tipo de atención a éstos niños porque finalmente ellos también tienen el mismo 

derecho al igual que los demás y la escuela está obligada a darles la atención 

independientemente de que se cuente con los recursos o no. 

Entrevistador: ¿Qué las limita?  

Entrevistado: Yo creo que principalmente los recursos de apoyo y la falta de gestión que 

a veces pues no tenemos los directivos, los docentes, pero sobre todo yo siento que es lo 

económico, desafortunadamente el hacer una adaptación a una escuela cuesta, cuesta 

dinero, entonces creo yo que es uno de los principales factores. 

Entrevistador: ¿Qué las pone en ventaja? 

Entrevistado: Bueno, pues la escuela primeramente va a ser una escuela que tenga una 

característica fundamental que es una escuela integradora, una escuela inclusiva y que de 

hecho hasta  los mismos padres de familia a veces recomiendan la escuela “oye por qué 

no levas a tu hijo a la escuela x por que en ésa escuela atienden a niños con 

discapacidad” es muy importante que bueno éste trabajo se proyecte afuera  a la gente, a 

la sociedad y a la misma sociedad los va reconociendo como escuelas integradoras o 

escuelas inclusivas.  

La escuela en la que  laboro en turno vespertino ha sido una escuela que de alguna 

manera ha sido recomendada por los mismos padres de familia, incluso hemos aceptado 

alumnos de otras localidades que han sido rechazados en otras escuelas, o que presentan 

alguna discapacidad, a lo mejor nosotros colaboramos de alguna manera a que éstas 

escuelas no se hagan responsables a aceptar ese tipo de niños, sin embargo el director y 
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los docentes, tenemos la visión que nosotros siempre vamos estar con los brazos abiertos 

para recibir a cualquier  niño que llegue, no tenemos problema tampoco de volumen 

estadístico en los alumnos, entonces tenemos los espacios, tenemos  los recursos, tanto 

recursos en cuestiones de adaptación de la escuela como recursos humanos para atención 

a los alumnos, creo yo que la escuela de alguna manera ha avanzado significativamente 

en ése aspecto, ha hecho que los maestros sean más comprometidos, que los maestros 

sean más actualizados, que investigan, que se preparan para atender a ése tipo de niños 

con discapacidad, si es una gran ventaja el tener alumnos integrados e incluidos en 

nuestras escuelas. 

Entrevistador: Eso es en cuanto a la escuela ¿Qué ventajas trae al niño? 

Entrevistado: Bueno pues primeramente el que tengan un contacto con un mundo 

regular porque vivimos en un mundo regular y no podemos tener al alumno con 

discapacidad aislado porque estaríamos a lo mejor teniendo actitudes retrógradas de 

regresar el tiempo en donde los alumnos con algún tipo de discapacidad que tenían un 

problema de discapacidad tenían que estar en una escuela para gente con discapacidad 

hoy día pues afortunadamente la escuela regular está recibiendo a estos niños y está 

comprobado que el que tengan un contacto con compañeros regulares les permite 

desarrollar mucho más habilidades, mucho más valores, mucho más competencias en 

general. 
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Entrevistador: ¿Cómo se involucra a los padres en trabajos escolares? 

Entrevistado: Pues primeramente desde un inicio el maestro regular siempre les hace 

saber que bueno éste trabajo tiene que ser colaborativo y que el papel del padre de 

familia es fundamental para reforzar el aprendizaje de los alumnos, pero en particular 

con el alumno con discapacidad desde un inicio que se hace una evaluación diagnóstica 

se empieza a involucrar porque se hace una entrevista a la familia ya cuando se va hacer 

una evaluación más profunda empezamos a hacer una entrevista, empezamos a 

comprometerlos  y empezar a involucrarlos, para en algún momento al terminar la 

evaluación pues decirles: su niño está presentando éstas necesidades de a cuerdo a su 

discapacidad entonces requerimos de su apoyo pero para su hijo. 

Y que les quede bien claro que todos los apoyos son para sus hijos no para el 

maestro porque a veces lo ven así los padres “híjole pues ése es papel del maestro” no, 

éstos apoyos que ustedes nos va a dar y como el trabajo es de manera colaborativa son 

en pro de la educación de su hijo, son en pro de mejorar del proceso de aprendizaje y 

desde ahí desde involucrarlos en las actividades, en la elaboración de materiales. 

Tienen que asistir a las asesorías que de alguna manera los maestros de grupo regular 

y los maestros de apoyo de educación especial les damos en el transcurso de la semana 

en ocasiones les mando otros y así, a las orientaciones que nosotros les damos a veces 

les damos las actividades ya por escrito con indicaciones y todo, ellos lo hacen en casa 

para reforzar algunos contenidos y sobre todo los aprendizajes esperados y lo trabajan en 

casa posteriormente en la próxima sesión se revisan, se hace una evaluación y si es que 
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vemos un avance y se hace un registro de evaluación continua qué tanto beneficio que el 

padre de familia nos apoyara con están actividades y pues se ve, se ve el avance del 

alumno cuando si se involucran los padres de familia. 

Entrevistador: ¿La presencia constante de los padres de familia acarrea 

dependencia de los alumnos hacia éstos? 

Entrevistado: Yo creo que no porque las actividades, las orientaciones que se les da a los 

padres, se les dan a ellos y a ellos se les explica como lo deben de trabajar y no 

necesariamente tiene que estar presente el niño para que nosotros demos las 

orientaciones a los padres de familia, hay algunas actividades en las que si se tiene que 

trabajar junto con los padres de familia, el alumno, pero creo que efectivamente no se 

crea dependencia, este además de que el objetivo es  todo lo contrario: que el alumno sea 

independiente, que el alumno sea capaz de desempeñarse por sí mismo en todos los 

ámbitos, en todos los contextos en donde él se desenvuelve. 

Entrevistador: ¿Cómo se hacen notorios los límites entre la labor de la escuela y la 

de los padres respecto al trabajo con el alumno sordo? 

Entrevistado:  

Bueno, los limites, los limites yo creo la escuela los va a marcar, los limites van a llegar 

hasta donde nosotros porque en muchas ocasiones los padres de familia se involucran 

más allá de… en cuestiones que no son inherentes al proceso de aprendizaje ahí la 

escuela les debe de marcar hasta cierto punto hasta donde pueden llegar como padres de 

familia y hasta donde no, digo que ellos quisieran meterse en cuestiones políticas de la 
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institución, que si hay que involucrarlos en hacer a lo mejor un reglamento, es muy 

importante que los involucremos pero que no quieran por ejemplo decirle al director 

cómo debe hacer su trabajo. Ahí si ese tipo de límites si debe estar bien marcado el 

trabajo y  en relación a los niños con discapacidad, pues los límites, aquí no debería 

hacer límites ahí no debe haber límites, al contrario, hay que dejarlos involucrar al 100 

% pero vuelvo a repetir: en el trabajo de enseñanza – aprendizaje, en el trabajo 

pedagógico que beneficie y favorezca el desarrollo de competencias.   

Entrevistador: El alumno con sordera ¿De qué manera logra entablar y llegar a 

buenos fines con un trabajo en equipo? 

Entrevistado: 

Pues va a depender del avance que tenga de integración y de inclusión, el avance que 

tenga en cuanto a la forma de comunicación. Aquí con él se tiene que trabajar un sistema 

alterno,  que en éste caso puede ser el sistema de lenguaje manual a señas mexicano, 

entonces también aquí con el grupo se tiene que trabajar, también podemos tener un 

traductor o un tutor dentro del grupo que no diga que él que pueda comunicarse con el 

resto del grupo y que también a él le toca participar en la elaboración del trabajo, desde 

la investigación, desde el apropiarse de la información, desde el exponer la información, 

él tiene la misma libertad tiene la misma responsabilidad dentro de los equipos, ahí no 

por el hecho de que tenga una discapacidad auditiva vamos a decir “ay pobrecito” el que 

no participe, o el que no participe porque no le entendió. 
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Siempre vamos a tratar de hacer lo posible de sensibilizar a los demás para que de 

alguna manera se involucren y se comuniquen con él, es el propósito ahí, que tenga un 

lenguaje alterno, que haya una comunicación con el resto del grupo, con el docente. 

Entrevistador: Maestro, muchas gracias, son todas las preguntas, agradezco la 

disposición y a ésta entrevista. 

Entrevistado:  

De nada maestra, a sus órdenes. 
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Entrevista 2 

Entrevistador: Buenas tardes maestra, gracias por aceptar participar en esta 

entrevista.  

Entrevistado:  

Buenas tardes Mayreli, no te preocupes, no hay problema. 

Entrevistador: Mire, en el aula tengo un alumno con discapacidad, específicamente 

es sordera lo que él presenta; dígame: ¿Un alumno sordo puede ser considerado 

como discapacitado?  

Entrevistado:  

Si, si porque uno de los órganos para escuchar no lo tiene y es una discapacidad. La 

discapacidad nunca va a dejar de ser discapacidad. 

Entrevistador: ¿En qué medida ésa discapacidad le vuelve más vulnerable a las 

burlas, al rechazo…? 

Entrevistado:  

En qué medida… al no comprender la situación, como todos va a provocar que los 

demás lo vean como incapaz, el no poder hacer las cosas como los demás va a dar pauta 

a  la burla. Todos estamos acostumbrados a lo normal y lo diferente es motivo de 

fijación. 
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Entrevistador: En ocasiones el alumno se muestra indiferente a las actividades 

realizadas en el aula ¿Qué tan favorable es que se le tolere su actitud? 

Entrevistado:  

No se le debe tolerar, lo que se debe es indicar, son muy inteligentes y empiezan a 

manipular la situación o dependiendo la situación, si es de aprendizaje por ende se 

buscan herramientas y estrategias para que accedan a ése aprendizaje.  

Es permisible en relación a gustos y preferencias, en casa debe ser tratado como 

cualquier otro niño atendiendo sus necesidades específicas. 

Entrevistador: ¿Qué  tan desfavorable es llamarle la atención y obligarlo al trabajo? 

Entrevistado: Tanto como obligarlo al trabajo no, pero si muestran renuencia y se les 

obliga es desfavorable, se le debe inducir al trabajo estimulándolo para que comprenda 

lo que puede. 

La mayoría de los niños con discapacidad están desesperados, el no poder escuchar 

los mantiene ansiosos. Se debe hacer material visible, tarjetas, ilustraciones, usar el reloj. 

Si se  le obliga va a ser agresivo, no se le debe obligar, se debe estimular. Los niños con 

discapacidad auditiva son muy visuales. En la medida de su estimulación desde 

pequeños influye, si una  discapacidad auditiva es pura da pauta a muchas cosas, si va 

acompañada con discapacidad intelectual hay limitaciones, el nivel de aprendizaje, los 

logros son menos, no se puede adentrar a contenidos como se espera. Se busca disminuir 

el grado de dificultad con adecuaciones curriculares. 
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Entrevistador: ¿Cómo percibe el alumno sordo una “llamada de atención” o 

indiferencia? 

Entrevistado: Lo percibe en gestos, en movimientos, expresión facial. Es algo en contra 

de lo que él puede hacer, lo percibe como algo que no es bueno.  Cuando tienen 

discapacidad se les maneja “condicionamiento” que finalmente sirven para existir 

comunicación entre tú y él.  

Generalmente los niños con discapacidad auditiva disfrutan mucho la comida y ése 

puede ser un estímulo. Puede emplearse dulces como estímulos para él. Nosotros 

seleccionábamos brochetas, niños que no podían insertar seleccionaban materiales con 

base a colores, hacíamos trabajos en equipo. No es difícil, es cuestión de que se acepten, 

sientan un clima de confianza, entablen comunicación si su nivel es bueno. 

Entrevistador: ¿Qué tipo de organización considera usted, que propician y 

fortalecen las relaciones interpersonales? 

Entrevistado:  

Emplear monitores, en el recreo hacer juegos organizados, trabajar y mostrarle el 

trabajo para que vea cómo debe quedar su trabajo, actividades en pareja “uno a uno”, 

trabaja de forma individual “maestro – niño”, aprendizajes y actividades lúdicas, manejo 

de materiales como tarjetas, rompecabezas, memoramas. Tenlo cerca del escritorio, 

créeme que te va a alcanzar a comprender.  
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Son de los niños más nobles que te puedas imaginar, la nobleza de un niño con 

discapacidad es lo que jamás vas a encontrar en algún otro ser humano. 

Entrevistador: Desde su perspectiva ¿Las escuelas regulares están preparadas para 

atender a alumnos con discapacidad? 

Entrevistado:  

No, yo siento que no es que no estén preparadas, la cantidad de niños que tienen les 

impide dar información específica al niño con discapacidad, necesitan mucho material, 

yo siento que la situación no se les permite; la exigencia no se les permite. La exigencia 

de los niños regulares  impide que den atención al niño con discapacidad. Hay maestros 

que se preocupan y hay quienes no, no todo también lo enseñan en la escuela aunque tu 

educación inicial haya sido en educación especial. 

Entrevistador: ¿Qué las limita? 

Entrevistado:  

La poca disposición de algunos maestros, la infraestructura, hay muchas escuelas 

que no están diseñadas para ellos, el desconocimiento, la falta de preparación, el saber 

que implica más trabajo. Hay escuelas que no los aceptan, aunque en cualquier escuela 

se deben integrar, aunque hay que ser realistas: mis niños en escuela regular estarían 

integrados más nunca incluidos. 

Entrevistador: ¿Qué las pone en ventaja? 

Entrevistado:  
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Cuentan la mayoría con acervo bibliográfico. Empieza a haber maestros que se dan 

cuenta que los niños con discapacidad son parte de éste mundo y que no hay tanta 

negatividad entre ellos. Se integran en un ambiente común como cualquier niño y son 

considerados para acceder a estímulo o beca. 

Entrevistador: ¿Cómo se involucra a los padres en trabajos escolares? 

Entrevistado:  

Por medio de sugerencias que como maestros se les da para reforzar lo visto en 

clase, todo lo que se hace en la escuela informar al papá, dando sugerencias de trabajo, 

invitarlo a clases abiertas. 

Entrevistador: ¿La presencia constante de los padres de familia acarrea 

dependencia de los alumnos hacia éstos? 

Entrevistado:  

En caso de niños con discapacidad auditiva no necesitan la presencia de papás. Si el 

niño trabaja bien con ellos no dejar que estén constantemente en la escuela. 

Entrevistador: ¿Cómo se hacen notorios los límites entre la labor de la escuela y la 

de los padres respecto al trabajo con el alumno sordo? 

Entrevistado: 

Por la conducta, cuando tu tienes un reglamento y condicionado al niño y en casa si 

no lo hacen como tú no le van a tomar importancia. Si se porta diferente quiere decir que 
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lo que tú haces no lo hacen en casa. En la escuela lo consideras y das atención y en casa 

le pueden relegar,  no se ve progreso, hay papás que consideran que con llevarlo a la 

escuela ya es ganancia. 

Entrevistador: el alumno con sordera ¿De qué manera logra entablar y llegar a 

buenos fines con un trabajo en equipo? 

Entrevistado: 

A través del contacto y la vista trata de imitar si es integrado por el líder, el niño va a 

mostrar gusto e integración en el equipo, si lo metes en un equipo donde lo excluyen no 

va a querer, trátalo de meter en el equipo donde estén los que más pueden hacer las 

cosas, trátalo de ayudar para que busquen la manera de tener trato con él. 

Entrevista 3 

Entrevistador: Buenas tardes maestra Margarita.  

Entrevistado: Buenas tardes maestra. 

Entrevistador: Gracias por aceptar conceder ésta entrevista.  

Entrevistado:  

No agradezcas, es un gusto. 

Entrevistador: Mire, en el aula tengo un alumno con discapacidad, específicamente 

es sordera lo que él presenta; dígame: ¿Un alumno sordo puede ser considerado 

como discapacitado?  
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Entrevistado: Si, porque pues, presenta discapacidad auditiva. 

Entrevistador: ¿En qué medida ésa discapacidad le vuelve más vulnerable a las 

burlas, al rechazo…? 

Entrevistado: Depende del contexto escolar y cómo el docente maneje está situación, ya 

que en ocasiones manifiesta conductas como gritos para llamar la atención o berrinches 

y puede originar burlas. 

Entrevistador: En ocasiones el alumno se muestra indiferente a las actividades 

realizadas en el aula ¿Qué tan favorable es que se le tolere su actitud? 

Entrevistado:  

La característica de estos alumnos es que muestran indiferencia ante actividades que 

son difíciles para él, sin embargo se le tiene que exigir que trabaje y ser firme en lo que 

tienen que realizar ya que éstos alumnos son muy inteligentes. 

Entrevistador: ¿Qué  tan desfavorable es llamarle la atención y obligarlo al trabajo? 

Entrevistado:  

De manera correcta, y siempre que establezca contacto visual y firme, es adecuado 

llevando a cabo los materiales que requiere.  

Entrevistador: ¿Cómo percibe el alumno sordo una “llamada de atención” o 

indiferencia? 
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Entrevistado: De igual forma que los demás, ya que hace uso del sentido de la vista para 

identificar lo que se le dice. 

Entrevistador: ¿Qué tipo de organización considera usted, que propician y 

fortalecen las relaciones interpersonales? 

Entrevistado: Siempre una participación colaborativa. 

Entrevistador: Desde su perspectiva ¿Las escuelas regulares están preparadas para 

atender a alumnos con discapacidad? 

Entrevistado: En mi opinión no, sin embargo, depende de la actitud que tiene el docente 

para aceptar la diversidad. 

Entrevistador: ¿Qué las limita? 

Entrevistado: La poca preparación de los docentes sobre las discapacidades, la actitud de 

la comunidad escolar, la poca participación de los padres de familia, el trabajo 

interdisciplinario de los especialistas y docentes de grupo. 

Entrevistador: ¿Qué las pone en ventaja? 

Entrevistado: Pues que ponen en práctica nuevas estrategias que benefician a todo el 

grupo, permite sensibilizar a la comunidad escolar y trabajo colaborativo. 

Entrevistador: ¿Cómo se involucra a los padres en trabajos escolares? 
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Entrevistado: Por medio de sugerencias y pedir el apoyo para realizarle al alumno 

estudios e identificar el nivel de pérdida auditiva, así como también se haga uso del 

lenguaje de señas en casa. 

Entrevistador: ¿La presencia constante de los padres de familia acarrea 

dependencia de los alumnos hacia éstos? 

Entrevistado:  

Si, ya que el alumno posteriormente exige que estén para apoyarlos, en ocasiones  se 

les pide el apoyo para conocer el código de comunicación que se maneja dentro del 

hogar, posteriormente se busca el apoyo con sus compañeros. 

Entrevistador: ¿Cómo se hacen notorios los límites entre la labor de la escuela y la 

de los padres respecto al trabajo con el alumno sordo? 

Entrevistado: 

Determinando cómo se apoyará al alumno en casa, así como proporcionar material o 

información que le den los especialistas. 

Entrevistador: El alumno con sordera ¿De qué manera logra entablar y llegar a 

buenos fines con un trabajo en equipo? 

Entrevistado: 

Por medio del uso del lenguaje de señas, y si aún no lo maneja, en la mayoría de los 

casos entre sus compañeros establecen ciertas señas para darse a entender, por lo que la 
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labor del docente es identificar aquellos alumnos que lo motiven y ayuden en su trabajo. 

Así como también identificar qué habilidades posee y con base en ello asignarle las 

tareas. 

Entrevistador: 

Maestra, ha sido todo: Muchas gracias maestra, nuevamente agradezco su 

atención.  

Entrevistado:  

No haya nada que agradecer. 

Entrevista 4 

Entrevistador: Buenas tardes maestro, agradezco que acepte se le realice ésta 

entrevista, usted como persona que trabaja con alumnos con discapacidad puede 

brindarnos información más precisa con respecto a la integración de un alumno 

sordo al aula regular. Gracias de ante mano.  

Entrevistado: Gracias  a usted maestra, por el interés y sobre todo la disposición para 

trabajar con éstos pequeños. 

Entrevistador: Gracias, mire, en el aula tengo un alumno con discapacidad, 

específicamente es sordera lo que él presenta; dígame: ¿Un alumno sordo puede ser 

considerado como discapacitado?  

Entrevistado: De acuerdo al enfoque ecológico, no. 
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Entrevistador: ¿A qué se refiere con enfoque ecológico? 

Entrevistado: A su naturaleza, a las características congénitas del niño. 

Entrevistador: ooo si, ¿En qué medida ésa discapacidad le vuelve más vulnerable a 

las burlas, al rechazo…? 

Entrevistado: De acuerdo al contexto actual no debería haber, sin embargo en ocasiones 

si es posible que existan burlas o rechazo y no sólo y no sólo por la discapacidad. 

Entrevistador: En ocasiones el alumno se muestra indiferente a las actividades 

realizadas en el aula ¿Qué tan favorable es que se le tolere su actitud? 

Entrevistado: De acuerdo a las necesidades pues si se le está atendiendo y está 

considerado como una característica que se le debe moldear. 

Entrevistador: ¿Qué  tan desfavorable es llamarle la atención y obligarlo al trabajo? 

Entrevistado: Eso depende de acuerdo al propósito que usted tenga, por ejemplo si desea 

que trabaje con plastilina, pues no es necesario obligarlo porque a lo mejor le gusta pero 

si es para copiar un texto debe primero ver que sea breve porque de lo contrario le 

aburre, como a cualquier niño. 

Entrevistador: ¿Cómo percibe el alumno sordo una “llamada de atención” o 

indiferencia? 

Entrevistado: Pues lo percibe de acuerdo a su gesticulación y actitud completa. 
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Entrevistador: ¿Qué tipo de organización considera usted, que propician y 

fortalecen las relaciones interpersonales? 

Entrevistado: Pues actividades donde se incluya a todos los alumnos, en donde todos 

participen y colaboren unos con otros. 

Entrevistador: Desde su perspectiva ¿Las escuelas regulares están preparadas para 

atender a alumnos con discapacidad? 

Entrevistado: Algunas si. 

Entrevistador: ¿Cómo cuáles? 

Entrevistado: Escuelas donde existe la disposición de los docentes, en donde todos se 

involucran y ocupan de los alumnos, haciendo adecuaciones curriculares y de estructura. 

Enrtevistador: ¿Qué las limita? 

Entrevistado: la misma actitud de los docentes, la sensibilización de padres, alumnos y 

de todos. 

Entrevistador: ¿Qué las pone en ventaja? 

Entrevistado: Infraestructura y apoyo, lo que ya le comenté: la participación de todos los 

que son parte de la escuela. 

Entrevistador: ¿Cómo se involucra a los padres en trabajos escolares? 

Entrevistado: Atendiendo a las llamadas o pláticas, orientaciones, actividades 

extraescolares. 
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Entrevistador: ¿La presencia constante de los padres de familia acarrea 

dependencia de los alumnos hacia éstos? 

Entrevistado: En ocasiones. 

Entrevistador: ¿Cómo se hacen notorios los límites entre la labor de la escuela y la 

de los padres respecto al trabajo con el alumno sordo? 

Entrevistado: En los avances que se observan en el aula. Si usted trabaja algo en la 

escuela y le comunica a los papás para que lo realicen, así ya límites pero también 

interacción. 

Entrevistador: el alumno con sordera ¿De qué manera logra entablar y llegar a 

buenos fines con un trabajo en equipo? 

Entrevistado: A través del lenguaje no verbal, por ello es importante que todos conozcan 

el lenguaje en señas pero que también el alumno aprenda a leer los labios y sobre todo lo 

importante es mantener un código entre sus compañeros y con ustedes los maestros. 

Entrevistador: Muchas gracias nuevamente. 

Entrevistado: Fue un gusto maestra. 
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Entrevista 5 

Entrevistador: Maestra, buenas tardes agradezco su atención e interés para el 

desarrollo de la entrevista que como sabe usted es para recabar información para 

la integración de un alumno con discapacidad auditiva al aula regular. 

Entrevistado: Si lo sé, no agradezca maestra, creo la integración educativa comienza a 

cobrar fuerza y qué bueno que ya haya inquietud por lograr la integración de éstos 

pequeños. 

Entrevistador: Claro, eso es importante: en el aula tengo un alumno con 

discapacidad, específicamente es sordera lo que él presenta; dígame: ¿Un alumno 

sordo puede ser considerado como discapacitado?  

Entrevistado: Si, la sordera es una discapacidad. 

Entrevistador: ¿En qué medida ésa discapacidad le vuelve más vulnerable a las 

burlas, al rechazo…? 

Entrevistado: En la medida en que no se realice sensibilización e información a la 

comunidad en general sobre lo que es discapacidad auditiva. 

Entrevistador: En ocasiones el alumno se muestra indiferente a las actividades 

realizadas en el aula ¿Qué tan favorable es que se le tolere su actitud? 

Entrevistado: Dependiendo del caso que se presente, si es un alumno que en la mayoría 

de tiempo se muestra indiferente, no es nada favorable tolerar su actitud debido a que se 
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acostumbra, aunque aquí es importante observarlo apara ver a qué se debe su 

indiferencia. 

Entrevistador: ¿Qué  tan desfavorable es llamarle la atención y obligarlo al trabajo? 

Entrevistado: Cualquier persona con y sin discapacidad debe trabajar en el aula y 

ejecutar las acciones encomendadas. 

Entrevistador: ¿Cómo percibe el alumno sordo una “llamada de atención” o 

indiferencia? 

Entrevistado: Por medio de la gesticulación, no oye pero ve. 

Entrevistador: ¿Qué tipo de organización considera usted, que propician y 

fortalecen las relaciones interpersonales? 

Entrevistado: Pues a través de técnicas de integración, pláticas de información y 

sensibilización. 

Entrevistador: Desde su perspectiva ¿Las escuelas regulares están preparadas para 

atender a alumnos con discapacidad? 

Entrevistado: Se preparan siempre y cuando los docentes tengan conocimiento del caso 

y de la discapacidad auditiva. 

Entrevistador: ¿Qué las limita?  

Entrevistado: Hablar por teléfono, conocer los diferentes ritmos de música. 
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Entrevistador: Creo no fui clara, perdón me refiero a las escuelas ¿Qué limita a las 

escuelas? 

Entrevistado: O si, claro, jajaja qué confusión, mira las limita la infraestructura, la 

misma disposición de los docentes, muchas veces la actitud de los padres de familia, 

todo influye. 

Entrevistador:¿Qué las pone en ventaja? 

Entrevistado: Que hay personas interpretes, que puedes hablar en señas y de manera 

oral. 

Entrevistador: ¿Cómo se involucra a los padres en trabajos escolares? 

Entrevistado: Participando en todas las actividades escolares. 

Entrevistador: ¿La presencia constante de los padres de familia acarrea 

dependencia de los alumnos hacia éstos? 

Entrevistado: No siempre, es sólo cuando éste ayuda o hace cosas que el alumno si 

puede hacer. 

Entrevistador: ¿Cómo se hacen notorios los límites entre la labor de la escuela y la 

de los padres respecto al trabajo con el alumno sordo? 

Entrevistado: Pues cuando no hay secuencia de actividades y en casa y escuela se hacen 

cosas diferentes. 
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Entrevistador: el alumno con sordera ¿De qué manera logra entablar y llegar a 

buenos fines con un trabajo en equipo? 

Entrevistado: Trabajando en el equipo las relaciones interpersonales. 

Entrevistador: Gracias maestra. 

Entrevistado: No hay de que agradecer, hasta pronto. 

Entrevista 6 

Entrevistador: Buenas tardes maestra, gracias por permitirme realiza una 

entrevista es para recabar información acerca de la integración de un alumno con 

discapacidad auditiva al aula regular. 

Entrevistado: Si Mayreli verdad, así te llamas. 

Entrevistador: Así es, a sus órdenes, mire, en el aula tengo un alumno con 

discapacidad, específicamente es sordera lo que él presenta; dígame: ¿Un alumno 

sordo puede ser considerado como discapacitado?  

Entrevistado: Si, es una discapacidad lo que él tiene. 

Entrevistador: ¿En qué medida ésa discapacidad le vuelve más vulnerable a las 

burlas, al rechazo…? 

Entrevistado: en la medida que los profesores no  promueven el respeto hacia las 

personas con discapacidad. 
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Entrevistador: En ocasiones el alumno se muestra indiferente a las actividades 

realizadas en el aula ¿Qué tan favorable es que se le tolere su actitud? 

Entrevistado: Yo creo que lo más correcto es buscar diversas formas para focalizar su 

atención. 

Entrevistador: ¿Qué  tan desfavorable es llamarle la atención y obligarlo al trabajo? 

Entrevistado: Depende, ya que si no estás respetando su estilo de aprendizaje quien está 

mal eres tú, debemos ver qué lo motiva, que le disgusta, qué interés tiene. 

Entrevistador: ¿Cómo percibe el alumno sordo una “llamada de atención” o 

indiferencia? 

Entrevistado: Lo puede tomar como agresión, dependiendo como se le llame la atención 

o sancione. 

Entrevistador: ¿Qué tipo de organización considera usted, que propician y 

fortalecen las relaciones interpersonales? 

Entrevistado: El trabajo en equipo. 

Entrevistador: Desde su perspectiva ¿Las escuelas regulares están preparadas para 

atender a alumnos con discapacidad? 

Entrevistado: Todos los educadores tienen el profesionalismo para dar respuesta a niños 

con discapacidad, sólo es cuestión de disposición. 
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Entrevistador: ¿Qué las limita? 

Entrevistado: La infraestructura, los materiales. 

Entrevistador: ¿Qué las pone en ventaja? 

Entrevistado: No es que esté en ventaja, cualquier escuela, sea pública o particular, si 

son profesionales y competentes darán la mejor respuesta educativa. 

Entrevistador: ¿Cómo se involucra a los padres en trabajos escolares? 

Entrevistado: Con participación activa y constante en todas las actividades. 

Entrevistador: ¿La presencia constante de los padres de familia acarrea 

dependencia de los alumnos hacia éstos? 

Entrevistado: No acarrea dependencia si se maneja con cierto propósito, si se les va a 

citar por qué se les cita, que hagan lo que tienen que hacer y se retiren, el alumno puede 

hacer las cosas solo en la medida de sus posibilidades. 

Entrevistador: ¿Cómo se hacen notorios los límites entre la labor de la escuela y la 

de los padres respecto al trabajo con el alumno sordo? 

Entrevistado: Marcando los límites y asignando responsabilidades a cada miembro de la 

escuela y sobre todo de la familia, aquí la familia es muy importante en ésta integración, 

de acuerdo a la confianza que desde casa le brinda al alumno. 

Entrevistador: el alumno con sordera ¿De qué manera logra entablar y llegar a 

buenos fines con un trabajo en equipo? 
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Entrevistado: En la medida que va adquiriendo un lenguaje alterno, un lenguaje que le 

da pauta para la comunicación y comprensión. 

Entrevistador: Muchas gracias maestra, hasta aquí llega la serie de preguntas, gracias 

por su tiempo. 

Entrevistado: Very goood! Me retito, gracias a ti. 

Entrevista 7 

Entrevistador: Buenas tardes maestra, muchas gracias por aceptar se le realicen 

ésta serie d preguntas que como sabe son con base a la integración de un alumno 

sordo al aula regular. 

Entrevistado: Si es de mi conocimiento Mayreli, no hay nada que agradecer, me da 

gusto que se comience  a integrar a éstos alumnos en las escuelas.  

Entrevistador: Bien, comencemos: Maestra, en el aula tengo un alumno con 

discapacidad, específicamente es sordera lo que él presenta; dígame: ¿Un alumno 

sordo puede ser considerado como discapacitado?  

Entrevistado: Si, si no existen los apoyos necesarios para compensar esa disminución 

sensorial. 

Entrevistador: ¿En qué medida ésa discapacidad le vuelve más vulnerable a las 

burlas, al rechazo…? 
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Entrevistado: Esto depende del contexto y nivel en el que se encuentre el niño, ya que en 

nivel preescolar no se observa rechazo a menores con hipoacusia pero en otros niveles y 

medios no es lo mismo. 

Entrevistador: En ocasiones el alumno se muestra indiferente a las actividades 

realizadas en el aula ¿Qué tan favorable es que se le tolere su actitud? 

Entrevistado: Este tipo de actitud no debe ser tolerada en ninguna persona si se están 

atendiendo sus necesidades e intereses, es mejor identificar a qué se debe esta conducta 

para corregirla. 

Entrevistador: ¿Qué  tan desfavorable es llamarle la atención y obligarlo al trabajo? 

Entrevistado: Es desfavorable obligar a al trabajo a todo tipo de persona pero está bien 

claro que en todo ambiente debemos a las reglas y patrones de conducta establecidos. 

Entrevistador: ¿Cómo percibe el alumno sordo una “llamada de atención” o 

indiferencia? 

Entrevistado: La mayoría de las veces al llamarles la atención reaccionan con enojo o 

berrinche pero van comprendiendo la situación en la medida que se van adaptando a las 

reglas del salón y de la escuela. 

La indiferencia los entristece o bien, permite que ellos vivan desajuntados ya que no hay 

quien ponga límites y más aún cuando llegan de casa con ése patrón de conducta. 

Entrevistador: ¿Qué tipo de organización considera usted, que propician y 

fortalecen las relaciones interpersonales? 
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Entrevistado: Al inicio el trabajo individual y por parejas para darle la atención que él 

necesita mientras asimila y acepta las reglas del aula. Posteriormente ellos se integran a 

todo tipo de organización, pero sí es necesario darles indicaciones previas para que ellos 

sepan lo que deben hacer y cómo participar. 

Entrevistador: Desde su perspectiva ¿Las escuelas regulares están preparadas para 

atender a alumnos con discapacidad? 

Entrevistado: Con discapacidad auditiva o motora sin que esté asociada a otra condición, 

si hay más posibilidades de atención, desgraciadamente para la intelectual o visual no, 

ya que se requieren de más apoyos que no y recursos que no hay en las escuelas 

públicas. 

Entrevistador: ¿Qué las limita? 

Entrevistado: La falta de recursos materiales y humanos. 

Entrevistador: ¿Qué las pone en ventaja? 

Entrevistado: La actitud de algunas personas que si han aceptado la integración de 

personas con discapacidad a las escuelas regulares. 

Entrevistador: ¿Cómo se involucra a los padres en trabajos escolares? 

Entrevistado: En nuestro caso, a través de pláticas constantes, actividades extractase, 

realizando talleres y con orientaciones individuales. 
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Entrevistador: ¿La presencia constante de los padres de familia acarrea 

dependencia de los alumnos hacia éstos? 

Entrevistado: Bueno, si existe la necesidad de capacitarlos y trabajar conjuntamente con 

ellos y no se corta la presencia en el momento adecuado pues si provoca dependencia 

pero si cada situación que se presente es atendida y se da el espacio necesario 

propiciando la autosuficiencia del niño no hay esa dependencia. 

Entrevistador: ¿Cómo se hacen notorios los límites entre la labor de la escuela y la 

de los padres respecto al trabajo con el alumno sordo? 

Entrevistado: A través del diálogo constante con padres de familia para identificar los 

compromisos de cada uno de los involucrados. 

Entrevistador: el alumno con sordera ¿De qué manera logra entablar y llegar a 

buenos fines con un trabajo en equipo? 

Entrevistado: A través de la expresión corporal, gestual y en su caso de lenguaje de 

señas o si hay oralización pues se entabla comunicación para el trabajo y cumplir con él. 

Entrevistador: Agradezco ampliamente su participación y tiempo. 
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Apéndice H 

Entrevistas a madres de familia 

Entrevista 1 

Entrevistador: Estimada señora, la entrevista a realizar es meramente confidencial, para 

conocer cómo el alumno se desenvuelve en su hogar, las respuestas y la información que 

usted  brinde son  enriquecedoras para el desarrollo de una investigación, por lo que no 

se juzgará su actuar para con su hijo. Su aportación es muy valiosa para el desarrollo del 

trabajo. 

Entrevistado: Si maestra, está bien. 

Entrevistador: ¿Cómo detectó que el niño era sordo? 

Entrevistado: Porque no reaccionaba al llamarlo por su nombre, bueno cuando era más 

chiquito como teníamos en la casa otros bebés de mis cuñadas ellos se despertaban 

cuando hacían ruido y lloraban y mi hijo no, él se dormía mucho tiempo y tenía que 

despertarlo para darle de comer o luego ellas me decían que no era normal, que lo 

llevara al doctor que porque a lo mejor no escuchaba y yo les decía que no era cierto que 

lo que pasaba era que eran unas envidiosas. 

Entrevistador: ¿Cuál fue su actitud o reacción cuando supo del problema?  

Entrevistado: Pues mal porque yo lloraba mucho, me enojaba con mi esposo, le decía 

que él tenía la culpa como tiene una sobrina también que no oye yo le decía que me 

había engañado, que por qué no me dijo. Y también me preguntaba “por qué a mí” por 



183 
 

qué mi hijo estaba así y no los otros niños que también tienen su edad, se dejan por un 

mes los tres. Pero ahora es normal, pienso en cómo ayudarlo. 

Entrevistador: ¿La familia en general, cómo tomó la situación? 

Entrevistado: Un poco delicada porque nadie se esperaba eso. 

Entrevistador: Conforme el niño fue creciendo y tuvo la necesidad de comunicarse 

¿Cómo lograron el entenderse uno con el otro? 

Entrevistado: Comunicándonos con señas pero como entendiéramos, bueno mi sobrina 

si sabe señas como se fue a estudiar a una escuela para niños con problemas pues le 

enseñaron y aprendimos algunas y las demás pues nosotros las inventamos para decirle 

las cosas y que nos entienda. 

Entrevistador: ¿Qué ventajas le trae que el niño asista a la escuela que ahora va? 

Entrevistado: Pues que convive con los niños que si escuchan. 

Entrevistador: ¿Cree usted que la escuela le brinda la atención que el niño 

requiere? 

Entrevistado: No porque él necesita una escuela especial, sin en cambio le agradezco 

mucho a la maestra del grupo por el apoyo que le ha dado a mi hijo. 

Entrevistador: ¿Considera usted que la escuela a la que regularmente asiste el 

alumno, permite que entable relaciones de compañerismo y colaboración con sus 

compañeros? 
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Entrevistado: Pues yo creo que es más o menos, a veces si están bien, a veces se pelean 

mucho, se quejan los niños que mi hijo les pega o los maltrata. 

Entrevistador: ¿Cómo percibe que es la relación del niño con sus compañeros del 

salón?  

Entrevistado: Es buena, sólo cuando mi hijo es agredido o molestado por alguien él se 

defiende y les pega. 

Entrevistador: ¿Cómo percibe que es la relación del niño con los demás niños de la 

escuela? 

Entrevistado: Pues más o menos porque hay niñas y niños con los que juega pero 

también hay uno que otro que lo molesta y lo provoca y pues resultan peleando. 

Entrevistador: ¿Cómo es el comportamiento del niño en casa?  

Entrevistado: Es buena sólo que es muy inquieto y todo el tiempo está jugando, no se 

está quieto siempre está de un lado para otro, juega con su hermanito aunque luego el 

chiquito es quien le pega a él. 

Entrevistador: ¿Cómo considera usted que es el comportamiento del niño en la 

escuela? 

Entrevistado: Pues yo digo que es buena, pero la maestra luego me dice que se pelea 

con sus compañeros. 
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Entrevistador: ¿Le mortifica la idea de pensar qué será de su hijo cuando sea 

mayor?  

Entrevistado: Si me preocupa, me preocupa mucho maestra. 

Entrevistador: ¿Por qué le preocupa ésa idea?  

Entrevistado: Si bueno, yo sé que es un niño muy inteligente pero eso no me quita la 

preocupación que cuando sea mayor no pueda trabajar o vivir bien con la gente. 

Entrevistador: ¿Qué espera usted de la escuela para con el niño? 

Entrevistado: Que lo apoyen lo más que se pueda, yo en caso lo apoyamos todos lo más 

que se puede. 

Entrevista 2 

Entrevistador: Buenos días señora, antes que nada agradezco el hecho que usted haya 

aceptado se le realice ésta entrevista, no se preocupe, no es para señalar o criticar su 

actuar como lo piensa usted, es para conocer un poco más acerca de cómo aprenden y se 

relacionan los niños con discapacidad auditiva. 

Entrevistado: Si maestra, gracias por decírmelo, estaba asustada y no sé por qué. 

Empiece. 

Entrevistador: Gracias señora. ¿Cómo detectó que su hija era sorda? 

Entrevistado: Porque mire, cuando mi hija nació no era sorda después por una 

enfermedad quedó sorda y fue fácil darse cuenta porque ya no escuchaba cuando le 
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hablaba, no me hacía caso y antes si me obedecía cuando le hablaba luego, luego 

volteaba. 

Entrevistador: ¿Cuál fue su actitud o reacción cuando supo del problema?  

Entrevistado: Sentí que no iba a poder superarlo y no iba a saber cómo ayudarla pero 

poco a poco lo superamos juntas. 

Entrevistador: ¿La familia en general, cómo tomó la situación? 

Entrevistado: Pues no fue difícil porque tengo un hermano sordo y toda la familia me 

apoyó. El apoyo que me brindaron ayuda mucho. 

Entrevistador: Conforme su hija fue creciendo y tuvo la necesidad de comunicarse 

¿Cómo lograron el entenderse uno con el otro? 

Entrevistado: Primero lo hicimos con señas mímicas, después  tuvo la necesidad de ir  a 

la escuela para aprender el lenguaje de señas mexicanas. 

Entrevistador: ¿Qué ventajas le trae que la niña asista a la escuela que ahora va? 

Entrevistado: Pues estando ahora ella en la preparatoria si tiene muchas ventajas, por 

ejemplo puede superarse para un futuro mejor, puede  aprender más cosas. 

Entrevistador: ¿Cree usted que la escuela le brinda la atención que su hija 

requiere? 

Entrevistado: En algunas cosas si pero siempre hay que algunos profesores no quieran 

ayudar mucho y otros si tienen la disponibilidad para ayudar a mi hija. 
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Entrevistador: ¿Considera usted que la escuela a la que regularmente asiste su hija, 

permite que entable relaciones de compañerismo y colaboración con sus 

compañeros? 

Entrevistado: Si, tiene amigas  y hay algunos compañeros que si le ayudan. 

Entrevistador: ¿Cómo percibe que es la relación de su hija con sus compañeros del 

salón?  

Entrevistado: Si hay trato, creo que es buena la relación. 

Entrevistador: ¿Cómo percibe que es la relación del niño con los demás niños de la 

escuela? 

Entrevistado: Pues creo se llevan bien, es estable. 

Entrevistador: ¿Cómo es el comportamiento de su hija en casa?  

Entrevistado: Bueno. Me ayuda en algunas cosas, hace lo que le pido, hace su tarea. 

Entrevistador: ¿Cómo considera usted que es el comportamiento de la niña en la 

escuela? 

Entrevistado: También creo que es un buen comportamiento. 

Entrevistador: ¿Le mortifica la idea de pensar qué será de su hija cuando sea 

mayor?  

Entrevistado: Si porque los tiempos cambian y ellos también, de chiquitos podemos 

estar pendientes de ellos pero cuando van creciendo se sienten grandes y piensan que ya 
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no tenemos que cuidarlos pero a mí me preocupa porque aunque mi hija ya va a la prepa 

me da miedo dejarla sola, por eso va alguien por ella a la escuela. 

Entrevistador: ¿Por qué le preocupa ésa idea?  

Entrevistado: Porque nunca la he dejado sola, siempre la hemos llevado a la escuela y 

como la prepa está un poco lejos pues cuando sepa irse hasta allá y sea un poquito más 

grande pues a lo mejor voy a dejar que se vaya y venga sola, a lo mejor la acompañaré a 

la parada pero no se crea si es difícil sobre todo porque hay gente que no respeta y hay 

otras personas muy agresivas.  

Entrevistador: ¿Qué espera usted de la escuela para su hija? 

Entrevistado: Pues más apoyo por parte de los profesores y también de ella, que le eche 

ganas porque sino  nadie va a hacer su trabajo, ella tiene que hacerlo porque ya más no 

sé, sólo lo que aprendimos de señas pero lo que ahora estudia en la preparatoria ya no lo 

entiendo yo por eso ojalá que los maestros la apoyaran más para que ella aprenda. 

Gracias por su tiempo, sus comentarios han sido muy importantes, gracias por 

permitirme entrar a su hogar. 
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