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Resumen 

Este proyecto de tesis tuvo como objetivo mejorar el aprendizaje y la 

comunicación de niños y niñas con discapacidad auditiva a través de 

actividades lúdicas y recreativas en clases de Educación Física de la Escuela 

Padre Alberto Hurtado. El grupo beneficiario fueron alumnos con 

discapacidad auditiva y el curso donde están integrados dichos alumnos, y 

entre las acciones iniciales que se realizaron fue solicitar la autorización del 

Establecimiento y dar a conocer los objetivos centrales de esta asistencia a 

los diversos estamentos, es decir, Docentes, Padres y Apoderados, entre 

otros. Para este proyecto se solicitó una autorización  en el establecimiento. 

En el grupo con el cual se trabajo (alumnos con discapacidad auditiva) y 

grupo curso. Se les explicó a los alumnos participantes del objetivo del 

proyecto  junto a docentes, padres y apoderados y posteriormente la 

propuesta de  actividades que se realizarían durante el proyecto. En primera 

instancia se aplicó un diagnostico a través de una lista de cotejo observando 

instancias significativas durante una clase de Educación Física habitual, 

luego un cuestionario dirigido a alumnos/as con discapacidad auditiva 

basado  en preguntas relacionadas desde el área de la  comprensión y 

comunicación en la clase de Educación Física y Desempeño hasta  y gusto 

por la clase de Educación Física. De igual forma, se aplicó un cuestionario 

dirigido a estudiante relacionado desde el  área de relación y comunicación 
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con sus pares en los cursos 4°Basico B Y 5°Basico B y finalmente un  

cuestionario dirigido a  Profesores de Educación Física, relacionado el 

trabajo y enseñanza con el alumno/a con discapacidad auditiva. 

Posteriormente se pusieron en marcha las actividades propuestas que se 

realizan durante las clases educación física como: trabajo dirigido  en juegos 

grupales con o sin implementos, actividades al aire libre, entre otras. 

 Finalmente se aplicó a modo general una observación donde esta vez los 

resultados mostraron un avance en el aprendizaje y un considerable 

aumento en el desarrollo de la comunicación. 

De igual forma, el presente proyecto contextualiza la temática e  incorpora 

antecedentes teóricos respecto del tema.de la discapacidad auditiva sus 

derivaciones. 
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Introducción 

Cuando hablamos de discapacidad auditiva nos referimos a una pérdida total 

o parcial en la percepción auditiva que afecta principal y fundamentalmente 

la comunicación. 

La pérdida auditiva no es solo la discapacidad de escuchar el sonido de algo, 

sino que como consecuencia de ello impide el desarrollo del lenguaje oral y 

en algunos casos el desarrollo integral. 

Uno de los problemas con los que se enfrentan los estudiantes con 

discapacidad auditiva en su vida, es cuando deben integrarse a la sociedad 

principalmente en la etapa escolar, y sobre todo por el hecho que no todos 

los establecimientos educacionales cuentan con educadores especializados 

o intérpretes y con un curriculum escolar adaptado, es por tal motivo, que el 

acceso de estos educandos se hace más difícil en aquellas escuelas y 

simplemente están destinados a optar a establecimientos capacitados para 

recibir y entregar lo mejor posible en su formación educacional y personal. 

A través de esta investigación que lleva por nombre “Actividades lúdicas y 

recreativas para mejorar el aprendizaje y la comunicación de niños y niñas 

con discapacidad auditiva en clases de educación física” se presentará la 

comunicación y la enseñanza de forma lúdica y recreativa para la mejora del 
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aprendizaje de los alumnos con discapacidad auditiva que se encuentran 

integrados en las aulas del establecimiento. 

Inicialmente se realiza un diagnóstico para determinar la problemática de 

este grupo y en el contexto educativo en que se desenvuelven. A partir de 

este primer contacto y habiendo analizado y determinado las necesidades se 

proyecta un objetivo general, objetivos específicos y transversales  para la 

investigación, así mismo se plantea la estrategia que se utiliza como parte 

del plan de trabajo tales como: tableros de comunicación con palabras 

claves, lengua de señas y lectura de labios  en juegos grupales considerando 

los recursos y procedimientos evaluativos. Durante el desarrollo del plan de 

trabajo se monitorea aplicando una  evaluación de proceso con el propósito 

de revisar qué sucede en el camino destacando el avance y posibilidades de 

mejora de las acciones o estrategias de cada etapa realizada. 

Finalmente se realiza una observación para constatar los resultados del 

diagnóstico y verificar si los elementos y estrategias utilizadas en este 

proyecto educativo se proyectan al objetivo anhelado.  
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CONTEXTUALIZACIÓN 

 

I .1.- Contextualización 

La discapacidad auditiva se define como la dificultad que presentan algunas 

personas para participar en actividades propias de la vida cotidiana, que 

surge como consecuencia de la interacción entre una dificultad específica 

para percibir a través de la audición los sonidos del ambiente y dependiendo 

del grado de pérdida auditiva, los sonidos del lenguaje oral, y las barreras 

presentes en el contexto en el que se desenvuelve la persona. 

 

Según la OMS (organización mundial de la salud) más del 5% de la 

población mundial, es decir, 360 millones de personas padece pérdida de 

audición discapacitante (328 millones de adultos y 32 millones de niños). 

 

Dado estos antecedentes se dará a conocer algunos proyectos que se 

realizaron en diferentes partes del mundo. 

En la Universidad de Murcia, España, el proyecto denominado “Alumno con 

deficiencia auditiva y su tratamiento en clase de educación física”, se 

presentan  las características generales del deficiente  auditivo, las de su 

integración dentro de la clase de Educación Física y, lo que es más 
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importante, juegos y actividades que podemos plantear. Para llevar a cabo 

este proyecto se realizaron adaptaciones curriculares en la clase de 

educación física para alumnos con discapacidad auditiva. La discapacidad 

auditiva es un tipo de discapacidad que el docente de Educación Física sin 

duda se encontrará en sus clases, ya que el alumno es parte del 

establecimiento.  Por esto, es de suma importancia que éste sepa cómo 

proceder si llega un alumno con dichas características. 

El docente debe conocer una serie de estrategias metodológicas para 

facilitar la integración del alumno con esta discapacidad, así como las 

adaptaciones curriculares necesarias. Este trabajo, mediante una revisión de 

la literatura científica relacionada con este tema, pretende recopilar, aclarar y 

clarificar las aportaciones más significativas de diversos autores que han 

tratado en mayor o menor profundidad las adaptaciones curriculares para 

alumnos con discapacidad auditiva. 

En la Facultad CC. Actividad Física y Deporte UPM. Universidad de Córdova, 

Argentina, en el proyecto “Discapacidad y Educación Física: la sordera” 

Educación física y sordera, hay que tener en cuenta el grado de afectación 

de dicha discapacidad, así no es lo mismo el trabajo con un niño o persona 

sorda casi por completo que uno que tiene una hipoacusia. En muchos casos 

se tendrá que hablar de deporte adaptado considerando éste como una 

especialidad deportiva que emplea diferentes medios a los habituales para 

así poder ser practicada por deportistas diferentes a los habituales, en este 
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caso las personas con sordera. En eldeporte adaptado hay que tener en 

cuenta tres condicionantes que van a determinar que realmente esa práctica 

adaptada. En primer lugar el sujeto que lo practique debe tener alguna 

desventaja respecto al individuo normal y, por tanto, no puede competir con 

él en igualdad de condiciones, se debe de tratar de un deporte 

completamente nuevo y específico de un determinado colectivo de personas 

con cierta discapacidad que no pueda ser practicado por personas que no 

compartan dicha discapacidad. En el caso de la sordera, el nivel de pérdida 

auditiva va a determinar si el sujeto puede practicar deporte junto con el resto 

del colectivo, o por el contrario va a tener que hacerlo con un deporte 

adaptado. 

En la Universidad Pedagógica Experimental, Venezuela, en el  programa de 

juegos motrices adaptados a niños con déficit auditivos para edades de 5 a 

10 año. Se intervino específicamente en clases de educación adaptando 

juegos motrices, juegos colectivos e individuales desarrollando la 

comunicación y el aprendizaje  a través de estos juegos con los niños sordos 

o con discapacidad auditiva de estas edades. 
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En 1852 en Chile, se crea la primera escuela primera para niñas y niños 

sordos de Latinoamérica y  de esta forma se da inicio a la Educación 

Especial. 

Después de estos años se crea una escuela para niños con deficiencia 

mental en el año 1928 con la reforma educacional. 

 De acuerdo primer estudio Nacional de la Discapacidad en Chile  ENDISC-

CIT, nuestro país constaba con 86.000 niños que asisten a escuelas 

especiales, pero recién desde el año 1990 en  nuestro país  los 

establecimientos educacionales integran a alumnos con discapacidades a las 

aulas de escuelas y liceos regulares. Este proceso de integración se vio 

fortalecido y apoyado por la promulgación del decreto supremo exento 

490/9015, en este documento se establecen las normas que regulan la 

integración con discapacidad en establecimientos comunes. Según el estudio 

nacional de la discapacidad en Chile en los establecimientos educacionales 

son 129.994 alumnos que presentan NEE que reciben ayuda especializada. 

De estos 100.521 asisten a escuelas especiales, y 29.473 alumnos son parte 

del proyecto de integración lo que presenta un 3,7% de la matricula total del 

país.  Chile 2004, Gobierno de Chile  
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 En el Colegio Francisco de Miranda, Peñalolén, R.M, programa de  

“Educación Física adaptada para niños con discapacidad auditiva, visual y 

motora” Este colegio trabaja específicamente con niños con discapacidades 

ya mencionadas en clases de educación física con el fin de mejorar el 

desarrollo del aprendizaje y comunicación. 

En lo que se refiere al plano regional y comunal  en Corporación Municipal de 

Punta Arenas, para la educación, salud y atención al menor en el último 

PADEM 2013, Plan anual de desarrollo de la Educación Municipal se 

recogieron los siguientes datos desde el área del proyecto PIE (Proyecto 

Integración Escolar): 

-Los beneficiarios son 1415 Alumnos y Alumnas con Necesidades 

Educativas Especiales, matriculados en Escuelas de Enseñanza Pre –

Básica, Básica,  Liceos de Enseñanza Media Científico Humanista y Técnico 

Profesional  y Centro de Educación Integral de Adultos. (C. E. I. A) 

- se desglosa en Alumnos y Alumnas con NEE de carácter transitorio 982 y 

Alumnos y Alumnas con NEE de carácter permanente 433  

-entre los alumnos y alumnas con NEE de carácter permanente se encuentra 

presente la discapacidad auditiva sordera e Hipoacusia. 

En Punta Arenas el SENADIS Servicio Nacional de la Discapacidad,  

aprobaron proyectos  para estudiantes con discapacidad,  la fecha de inicio y 

fecha de término fueron abril de 2012 y diciembre de 2012.  
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 Los establecimientos Adjudicados fueron:  

-Escuela Villa Las Nieves.  

-Escuela Padre Alberto Hurtado: realización de videoteca para alumnos con 

discapacidad auditiva de la escuela. 

-Escuela Pedro Sarmiento de Gamboa. 

Siguiendo con la recogida de datos en la región de Magallanes se llevó a 

cabo un proyecto investigativo en la Escuela Pedro Pablo Lemaitre, 

denominado “Educación Física para niños sordos” el año 2003.  Este 

proyecto se realizó con la finalidad de ayudar y mejorar  el desarrollo de las 

capacidades básicas de los niños y niñas con discapacidad auditiva en 

conjunto con  intérpretes, ayudando con la comunicación a través de la 

lengua de señas. 
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GRUPO BENEFICIARIO 

 

II.1.- Grupo Beneficiario 

El siguiente proyecto de investigación se llevará a cabo en la Escuela Padre 

Alberto Hurtado, que se encuentra ubicada en la calle Eusebio Lillo N°2 472 

geográficamente se sitúa en el sector sur de la ciudad de Punta Arenas. 

Este establecimiento abre sus puertas el 1º de marzo de 1995 y es 

inaugurada el 4 de abril del mismo año. Este acto cuenta con la presencia 

del ministro de educación de la época Don Sergio Molina Silva. 

Actualmente la directora de este establecimiento educacional  es: 

Señorita: Hilda Cárcamo Vera.  

La Escuela Padre Alberto Hurtado tiene un matricula de 750 alumnos y 

alumnas con niveles de pre kínder a octavo básico, dos cursos por cada 

nivel, este establecimiento cuenta con un director, un subdirector, jefe de U.T  

P, orientador, inspector general, el cuerpo docente lo componen 40 

profesionales y se dividen  entre profesores, educadoras de párvulos, 

asistente de educación, técnicos en educación especial, sicopedagogos, 

fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionales, kinesiólogos, psicólogos e 

intérpretes de lengua de señas. 

 



19 
 

 La visión del establecimiento es: 

Nos proyectamos hacia la formación de personas con espíritu crítico y 

creador, con capacidad de discernir y de resolver asertivamente los desafíos 

del diario vivir, con sensibilidad social al estilo y legado de vida del Padre 

Alberto Hurtado Cruchaga. 

 Y su misión es: 

Somos una escuela comprometida con una formación académica de calidad, 

mediante un trabajo en equipo entre los docentes y los demás profesionales 

que se desempeñan en la escuela, basado en altas expectativas sobre los 

estudiantes y en la incorporación métodos y actividades de aprendizaje 

innovadoras que permitan al alumno acceder a un conocimiento integral de la 

realidad, con énfasis en la expresión musical artística y cultural sustentado 

en el valor del respeto, perseverancia y solidaridad como ejes fundamentales 

para la formación de los educandos. 

Los sujetos en estudio son 3 estudiantes con discapacidad auditiva y de 

igual forma al grupo curso global del establecimiento en los cuales se 

encuentran integrados los estudiantes con diagnóstico de hipoacusia. 

El 4° básico B son 35 alumnos compuesto por 20 varones y 15 damas aquí 

se integra una alumna de 9 años de edad con discapacidad auditiva. 
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El 5° básico B son 38 alumnos compuesto por 20 varones y 18 damas aquí 

se integran dos alumnos dama y varón ambos de 10 años edad con 

discapacidad auditiva. 

De acuerdo al informe entregado por especialistas del programa de 

integración escolar  de la Escuela Padre Alberto Hurtado  los alumnos están 

diagnosticados con: hipoacusia severa secundaria, hipoacusia bilateral leve y 

sordera profunda. 
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CAPITULO III 
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DIAGNÓSTICO 

 

III.1.- Presentación de Áreas y Variables. 

 

A continuación se presenta un cuadro donde se identifican las áreas a 

desarrollar con el grupo beneficiario, el propósito de mejorar el aprendizaje a 

través de actividades lúdicas y recreativas en la clase de educación física. 

Se consideran las siguientes áreas y sus variables. 

 

Áreas             Variables Fuentes  Instrumentos de  
evaluación  

 
Discapacida
d auditiva 
 

 
 Aprendizaje 

 
 Lúdico 

 
 

 Lengua de 
señas 
 

 Comunicación 
 

 Lectura de 
labio- facial 
 

 

 
Estudiantes  

De los 

cursos 4°B y 

5°B  De la 

Escuela 

Padre 

Alberto 

Hurtado  

 
 

 
 Cuestionarios  
 Lista de cotejo 
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III.1.1.-  Descripción de áreas y variables. 

Área 

Discapacidad auditiva: La discapacidad auditiva se refiere a la falta o 

disminución para oír, esto debido a la pérdida en algún lugar del aparato 

auditivo .La pérdida auditiva puede ser desde lo más superficial hasta lo más 

profundo. 

Variables 

Aprendizaje: Se denomina aprendizaje al proceso de adquisición de 

conocimientos, habilidades, valores y actitudes, posibilitado mediante el 

estudio, la enseñanza o la experiencia.  

Lúdico: Estrategias diseñadas para crear un ambiente de armonía en los 

estudiantes que están inmersos en el proceso de aprendizaje. Este método 

busca que los alumnos se apropien de los temas impartidos por los docentes 

utilizando el juego. 

Lengua de señas: Es el medio de comunicación para el sordo. Es adquirir 

una forma de expresar sus necesidades, pensamientos y comprender las 

expresiones de los demás. 
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Comunicación: Es un fenómeno inherente a la relación que los seres vivos 

mantienen cuando se encuentran en grupo. A través de la comunicación, 

las personas o animales obtienen información respecto a su entorno y 

pueden compartirla con el resto. 

 

Lectura de labio- facial: consiste en el reconocimiento de las palabras a 

través de la visualización de la posición de los labios del emisor. El sujeto 

deberá tener en cuenta las expresiones faciales del emisor para comprender 

el mensaje correctamente. 
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III.1.2.- Metodología de la investigación 

En el presente proyecto de investigación denominado “Actividades lúdicas y 

recreativas para mejorar el aprendizaje y la comunicación de niños y niñas 

con discapacidad auditiva en clases de educación física”, se trabajará con el 

tipo de metodología denominada cuantitativa, denominadas por algunos 

“positivistas”, por otros “explicativas”, por otros “científica”, etc. Este tipo de 

investigación es sistemática, controlada, empírica y critica de proposiciones 

hipotéticas, sobre las supuestas relaciones que existen entre fenómenos 

naturales sobre la realidad. 

El principal objetivo de la ciencia es construir teoría, es aplicar los fenómenos 

que se producen en la realidad, y tales explicaciones se denominan teorías. 

Pretende conocer la verdad de la realidad, por lo tanto pretende analizar, 

explicar, predecir, actuar y controlar.(sierra, 1984) 

 

El instrumento que se utiliza en esta investigación es el cuestionario 

estándar, es el instrumento de recolección de información cuantitativo por 

excelencia, predomina la pregunta con alternativas cerradas, ya que esta 

permite una estandarización de los resultados. No obstante es posible 

incorporar preguntas abiertas cuyas respuestas pueden ser posteriormente 

codificadas y categorizadas. 
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Para la elaboración del cuestionario es importante tener en cuenta los 

siguientes aspectos: 

- La información que queremos recolectar 

- El lenguaje que vamos a utilizar cuando consultemos acerca de los temas 

de investigación. 

- validez de la información susceptible de ser recolectada a través de un 

cuestionario. Significa, que si el cuestionario es aplicado en condiciones 

similares por otros investigadores, los resultados sean similares. 

- La finalidad de la información. Es decir, que efectivamente se esté midiendo 

aquellos que el investigador dice estar midiendo. 

Este procedimiento supone entrevistar a una muestra de la población 

objetivo de estudio, aplicando un set de preguntas donde se registra la 

información sobre la problemática a investigar. (Estudiantes con 

discapacidad auditiva, estudiantes que incorporan el grupo curso y 

profesores). 
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III.3.- Presentación de instrumentos 

 

En el siguiente proyecto de investigación denominado “Actividades 

Lúdicas y recreativas para mejorar la comunicación y aprendizaje de niños 

y niñas con discapacidad auditiva en la clase de educación física”,  se 

presentan los instrumentos de diagnósticos con el fin  de reunir datos para 

el óptimo desarrollo de la investigación. Se deja establecido que los 

instrumentos de diagnóstico fueron revisados, analizados y validados por 

profesionales del área de la educación especial (Proyecto de Integración 

de la Escuela Padre  Alberto Hurtado). 

Los instrumentos utilizados en la recopilación de antecedentes iníciales 

fueron la lista de cotejo para observar el comportamiento  del grupo curso, 

el cuestionario aplicado tanto a los alumnos con discapacidad auditiva, a 

los Profesores de Educación Física y a los Alumnos de los cursos a los 

cuales pertenecen los estudiantes con hipoacusia. 
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III.3.1.- Lista de cotejo Alumnos Curso General 

 

En esta investigación se extraen aspectos  o descripciones a evaluar 

(contenidos, habilidades, conductas, etc.) a partir de observaciones que 

adopta la lista de cotejo. Esta herramienta actúa como un mecanismo de 

revisión a los procesos de enseñanza- aprendizaje de los alumnos con 

discapacidad auditiva  y del curso completo que permite diagnosticar ciertas 

fortalezas y debilidades como la comunicación con sus pares, con los 

profesores y como se desenvuelven o actúan con cada uno de ellos en el 

espacio físico que se encuentran. Destacando el proceso de enseñanza- 

aprendizaje  de los niños con discapacidad auditiva durante la  clases de 

educación física. 

Protocolo de aplicación 

Se presenció  la clase completa de educación física de cada uno de los 

cursos que integran  alumnos beneficiarios, con el propósito de observar las 

fortalezas y debilidades que se puedan verificar y en lo posible ser filmada 

para poder observar con mayor exactitud lo que se quiere registrar. 

Contando con la autorización previa de los profesores a cargo y los 

apoderados. 
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N° Conductas a evaluar Registros de 

desempeño 

  Si No A Veces 

1 Existe comunicación directa mediante lengua de señas de 

parte de los alumnos hacia los niños/as con discapacidad 

auditiva. 

   

2 Se identifica cercanía por parte del docente hacia los 

alumnos/as con discapacidad auditiva 

   

3 El docente utiliza la lengua de señas para comunicarse 

durante la explicación de actividades en la clase 

   

4 El docente adapta las actividades en su clase para un mejor 

aprendizaje de los niño/as con discapacidad auditiva 

   

5 Existe interés por gesticular o dar a entender las instrucciones 

de forma labio-facial por parte del docente para comunicarse 

con el alumno/a con discapacidad auditiva. 

   

6 Existe participación activa de los niños con discapacidad 

auditiva  en las clases de educación física 

   

7 Las explicaciones favorecen el entendimiento e integración a 

todas las actividades al niño/a con discapacidad auditiva 
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III.3.2.-  Cuestionario Alumnos Discapacidad Auditiva 

Es un instrumento eficaz para recoger información en un tiempo breve, este 

instrumento entrega con exactitud la respuesta que se quiere obtener del 

alumno y alumna con discapacidad auditiva, tomando en cuenta que las 

preguntas son de experiencias ya conocidas de estos educando. También  

se adopta este instrumento  con el propósito de recopilar información y 

comprender cómo percibe  el alumno o alumna con discapacidad auditiva  la 

clase de educación física. 

El presente cuestionario se aplicará con peguntas cerradas,estas permiten 

que el encuestador establezca todas las posibilidades de respuesta a las 

preguntas. Estas pueden ser de dos tipos: respuestas de alternativas simple 

(dicotómico)  cuando sólo es posible una respuesta (SI,NO A VECES); 

respuestas de alternativas múltiples aquí se presenta  varias alternativas de 

posibles respuestas. 

Protocolo 

Para que se lleve a cabo este diagnóstico se necesita contar con un 

educador especial  e intérprete en lengua de señas que trabaje en la Escuela 

Padre Alberto Hurtado, ya que por lo general los alumnos entenderán mejor 

en lengua de señas, que leyendo un texto. Entonces  se realizan las 
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preguntas y las profesionales  indican las respuestas del alumno y se 

escriben en el papel. 

Esta aplicación  tendrá un tiempo entre 10 a 15 minutos aproximadamente 

por niño o niña. Las intérpretes participantes son: Luz Hernández R.y Patricia 

Aro A.  

N° Preguntas Respuestas 

    Si  No A veces 

1 ¿El profesor de educación física se comunica 

contigo en lengua de señas? 

   

2 ¿Entiendes todo lo que hay que realizar en la 

clase de educación física? 

   

3 ¿Te gustan las clases de educación física?    

4 ¿Cuándo no entiendes lo que hay que hacer 

imitas a tus compañeros?  

   

5 ¿El profesor te explica con ejemplos  para que 

entiendas mejor las actividades? 

   

6 ¿Te acercas al profesor cuando tienes alguna 

duda? 

   

 7 ¿Entiendes las instrucciones que da el profesor 

como por ejemplo: diríjanse al baño a cambiarse 
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ropa, hacer silencio o ir a sentase a las escaleras?

 8 ¿Tus compañeros te ayudan a entender mejor las 

instrucciones? 

   

 9 ¿Te gustaría participar de más actividades lúdicas 

en la clase de educación física? 

   

10 ¿Te gustaría que el profesor te explique 

personalmente lo que se debe realizar en clases

de educación física? 

   

11 ¿Asistes constantemente a las clases de 

educación física? 
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III.3.3.-Cuestionarios a Alumnos del curso general 

El presente instrumento tiene como propósito principal obtener información 

de los alumnos del curso en donde se integran los estudiantes con 

discapacidad auditiva, permite recopilar datos que nos entregue información 

saber el tipo de comunicación que existe entre el alumno oyente y el alumno 

con discapacidad auditiva en situaciones cotidianas. 

 

Protocolo 

Para que se lleve a cabo este diagnóstico se necesita contar con un Profesor  

que  trabaje en la Escuela Padre Alberto Hurtado y el encargado de la 

intervención, que presenta el instrumento, se les explica al grupo curso que 

esta es una encuesta en la cual se quiere saber cómo se sienten ellos y que 

piensan sobre la comunicación con sus  compañeros que tiene discapacidad 

auditiva, también se deja en claro que no deben colocar sus nombres solo el 

curso y luego marcar solo  una opción (si, no, a veces). 

Esta aplicación  tendrá un tiempo entre 10  a 15  minutos aproximadamente. 
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 Pregustas Si  No A 
veces 

1 ¿Te comunicas en  lengua de señas con tus compañeros sordos?    

2 ¿Haces grupos de trabajos o tareas con tus compañeros sordos?    

3 Te acercas a tus compañeros sordos cuando necesitan ayuda para 

comunicarse? 

   

4 ¿Invitas a tus compañeros sordos a jugar en los recreos?    

5 ¿Te gustaría aprender señas para comunicarte mejor con tus 

compañeros sordos? 
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III.3.4.- Cuestionario a Profesores de Educación Física 

El presente instrumento tiene como finalidad recopilar información sobre  la 

comunicación y detectar  algunas dificultades que tiene el profesor de 

educación física con el alumno o alumna que presenta discapacidad auditiva 

y que se encuentra integrado. Se deja en claro que esta información es de 

gran importancia para llevar a cabo el proyecto de tesis denominado ´´ 

Actividades lúdicas y recreativas para mejorara el aprendizaje y la 

comunicación de niños con discapacidad auditiva en la clase de educación 

física´´.  

Protocolo 

El entrevistador  iniciará saludando al docente entrevistado dándole a 

conocer que le realizará cinco preguntas relacionadas con la comunicación 

que se presenta durante las clases de educación física con los alumnos con 

discapacidad auditiva. El entrevistado responde las preguntas pudiendo 

otorgar como respuesta un sí, un no,  o en algunos casos. Para ello tendrá 

que justificar solo cuando responda en algunos casos, con el fin de  poder 

obtener más información y credibilidad a su respuesta. 
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1.  ¿Maneja con fluidez la lengua de señas? 

 Si      No        En algunos casos           

 

2¿Para usted como docente, cree que es fundamental saber de la 

lengua señas para que exista una mejor comunicación y aprendizaje de 

los niños sordos dentro de la clase de educación física? 

Si      No        En algunos casos                       

 

3. ¿Usted como docente tiene dificultades para comunicarse con los 

niños con discapacidad auditiva dentro de la clase de educación física? 

Si      No        En algunos casos                   

 

4. ¿Usted cree necesario que en las clases de educación física se 

incorpore una intérprete de lengua de señas? 

Si      No      En algunos casos 
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PRESENTACION DE ANALISIS DE RESULTADOS 

III.4.-Análisis de resultados del Diagnóstico 

III.4.1.- Gráfico N° 1: Área Comprensión y Comunicación en la 

clase de Educación Física 

 

 

 

Con respecto  al cuestionario aplicado a los estudiantes con discapacidad 

auditiva  las preguntas realizadas N° 1, 2, 4, 5, 7 y 8 se agruparon en el área 

de la compresión y comunicación frente a situaciones destacadas en la clase 

de educación física. 
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En la pregunta N°1: ¿El profesor de educación física se comunica contigo en 

lengua de señas? 

-3 estudiantes responden que no 

En la pregunta  N° 2: ¿Entiendes todo lo que hay que realizar en la clase de 

educación física? 

- 3 estudiantes encuestados responden a veces 

En la pregunta N°4: ¿Cuando no entiendes lo que hay que hacer imitas a tus 

compañeros? 

- De los 3 estudiantes  1 responde que sí y 2 estudiantes  que a veces 

En la pregunta N°5: ¿El profesor te explica con ejemplos  para que entiendas 

mejor las actividades? 

- 3 estudiantes respondieron que no. 

En la pregunta N°7: ¿Entiendes las instrucciones que da el profesor como 

por ejemplo: diríjanse al baño a cambiarse ropa, hacer silencio o ir a sentase 

a las escaleras? 

-De los 3 estudiantes 1 responde que sí y 2 estudiantes  a veces 

En la pregunta N°8: ¿Tus compañeros te ayudan a entender mejor las 

instrucciones? 

-De los 3 estudiantes 1 responde que sí y   2  estudiantes a veces 
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III.4.2.- Gráfico N°2: Desempeño y gusto por la clase de 

Educación Física 

 

 

 

Con respecto  al cuestionario realizado a los estudiantes con discapacidad 

auditiva  las preguntas realizadas N° 3, 6, 9, 10, 11 se agruparon en el área 

del desempeño y gusto por la clase de educación física.  

 

Pregunta N°3: ¿Te gustan las clases de educación física? 

- 3 estudiantes responden que sí.  

 Pregunta N°6: ¿Te acercas al profesor cuando tienes alguna duda? 

-3 estudiantes responden que no 
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Pregunta N° 9: ¿Te gustaría participar de más actividades lúdicas en la clase 

de educación física? 

-3 estudiantes responden que sí 

Pregunta N°10:¿Te gustaría que el profesor te explique personalmente lo 

que se debe realizar en clases de educación física? 

-2 estudiantes responden que sí y 1 responde que a veces 

Pregunta N°11:¿Asistes constantemente a las clases de educación física? 

-2 estudiantes responden que sí y 1estudiante responde  a veces 
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III.4.3.-Gráfico N°3: Lista de cotejo curso 5°B  Clase 

observada de Educación Física 
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III.4.4.-Gráfico N°4: Lista de cotejo Curso 4°B Clase observada 

de Educación Física 

 

 

En los gráficos 3 y 4 referidos a la clase de Educación Física observada, se 

establecen los mismos resultados para los cursos 4°B y 5°B obtenidos del 

instrumento evaluativo lista de cotejo realizada durante una clase de rutina, 

donde los docentes a cargo son los mismos para ambos cursos. 

En  la pregunta N°1: ¿Existe comunicación directa mediante lengua de señas 

de parte de los alumnos hacia los niños/as con discapacidad auditiva? 

-La respuesta obtenida es  a veces.  
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Pregunta N°2:¿Se identifica cercanía por parte del docente hacia los 

alumnos/as con discapacidad auditiva? 

-La respuesta obtenida es a veces. 

Pregunta N°3: ¿El docente utiliza la lengua de señas para comunicarse 

durante la explicación de actividades en la clase? 

-La respuesta obtenida es no. 

Pregunta N°4: ¿El docente adapta las actividades en su clase para un mejor 

aprendizaje de los niño/as con discapacidad auditiva? 

- La respuesta obtenida es No  

Pregunta n°5: ¿Existe interés por gesticular o dar a entender las 

instrucciones de forma labio-facial por parte del docente para comunicarse 

con el alumno/a con discapacidad auditiva?  

La respuesta obtenida es a veces.  

Pregunta N°6: ¿Existe participación activa de los niños con discapacidad 

auditiva  en las clases de educación física?  

-La respuesta es obtenida es no.  

Pregunta N°7: ¿Las explicaciones favorecen el entendimiento e integración a 

todas las actividades al niño/a con discapacidad auditiva? 
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- La respuesta obtenida es a veces.  
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III.4.5.-Gráfico N°5: Cuestionario a Profesores de Educación 

Física  

 

 

 

De  acuerdo a los resultados obtenidos en el cuestionario realizado a 

profesores de educación física el siguiente gráfico nos indica que: 

En a la pregunta N°1: ¿Maneja con fluidez la lengua de señas? 

-La respuesta de los 4 docentes es no  

Pregunta N°2 ¿Para usted como docente, cree que es fundamental saber de 

la lengua señas para que exista una mejor comunicación y aprendizaje de los 

niños sordos dentro de la clase de educación física?  

- La respuesta de los 4 docentes es no 
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Pregunta N°3: ¿Usted como docente tiene dificultades para comunicarse con 

los niños con discapacidad auditiva dentro de la clase de educación física?  

-Los 4  docentes responden solo en algunos casos 

Pregunta N°4: ¿Usted cree necesario que en las clases de educación física 

se incorpore una intérprete de lengua de señas? 

-Los 4  docentes responden solo en algunos casos. 
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III.4.6.-Gráfico N°6: Cuestionario a estudiantes Curso 4°B.  

Área de relación y comunicación con sus pares 

 

 

 

.El gráfico N° 6 muestra los resultados del cuestionario aplicado a 35 

alumnos del 4° básico B para el área de relación con sus pares y detalla lo 

siguiente: 

Pregunta N°1: ¿Te comunicas en  lengua de señas con tus compañeros 

sordos? 

-26 estudiantes responden no, 9 estudiantes responden que  a veces y 

ningún estudiante responden que no 
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 Pregunta N°2: ¿Haces grupos de trabajos o tareas con tus compañeros 

sordos? 

-20 estudiantes responden no, 9 estudiantes responden que sí y 6 

estudiantes responden que a veces 

 Pregunta  N° 3: ¿Te acercas a tus compañeros sordos cuando necesitan 

ayuda para comunicarse? 

-Ningún estudiante responde que no, 13 estudiantes responden que sí y 22 

estudiantes responden que a veces. 

Pregunta N°4:¿Invitas a tus compañeros sordos a jugar en los recreos? 

-Ningún estudiante responde que no, 5 estudiantes responden que sí y 30 

estudiantes responden que a veces. 

Pregunta N°5¿Te gustaría aprender señas para comunicarte mejor con tus 

compañeros sordos? 

- Ningún estudiante responde que no, 20 estudiantes responden que sí y15 

estudiantes responden que a veces. 
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III.4.7.- Gráfico N°7: Cuestionario a estudiantes Curso 5°B.  

Área de relación y comunicación con sus pares 

 

 

 

El gráfico N° 7 muestra los resultados del cuestionario aplicado a 38 alumnos 

del 5° Básico “B” para el área de relación con sus pares y detalla lo siguiente: 

Pregunta N°1: ¿Te comunicas en  lengua de señas con tus compañeros 

sordos?  

-26 estudiantes responden no, 12 estudiantes responden que  a veces y 

ningún estudiante responden que sí. 
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 Pregunta N°2: ¿Haces grupos de trabajos o tareas con tus compañeros 

sordos? 

-18 estudiantes responden no, 6 estudiantes responden que sí  y 14 

estudiantes responden que a veces. 

Pregunta  N° 3: ¿Te acercas a tus compañeros sordos cuando necesitan 

ayuda para comunicarse? 

-Ningún estudiante responde que no, 13 estudiantes responden que sí y 25 

estudiantes responden que a veces. 

Pregunta N°4¿Invitas a tus compañeros sordos a jugar en los recreos? 

-31 Estudiante responde que no, ningún estudiante responden que sí y 7 

estudiantes responden que a veces. 

Pregunta N°5: ¿Te gustaría aprender señas para comunicarte mejor con tus 

compañeros sordos? 

-Ningún estudiante responde que no, 20 estudiantes responden que sí y 18 

estudiantes responden que a veces. 

 

 

 



51 
 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 
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DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA DE ESTUDIO 

 

IV.1.- Determinación del problema 

De acuerdo al cuestionario aplicado en la evaluación diagnóstica a los 

estudiantes con discapacidad auditiva, al grupo curso donde están 

integrados y a los Profesores de Educación Física, se destaca la necesidad 

de la comunicación  y comprensión mediante el aprendizaje de lengua de 

señas para cada uno de los grupos evaluados. No cabe duda que de parte 

de los docentes no existe una comunicación directa  en lengua  de señas o 

por lo menos eso queda en evidencia mediante estos instrumentos a los 

estudiantes con discapacidad auditiva y que no les favorece en su 

aprendizaje, ya que  no logran comprender del todo lo que hay que hacer y 

acuden a  imitaciones que modelan sus compañeros, que al parecer es muy 

común dentro de la clase de educación física. En lo que se refiere a la 

comunicación con sus pares (compañeros de curso) es muy leve la 

interacción ya que igualmente existe un déficit importante en sus relaciones 

comunicacionales.  

Otro antecedente es aquel que tiene relación con la lectura labio-facial, la 

cual utilizan los tres grupos evaluados, siendo ésta una forma poco formal de 

comunicación.  
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CAPITULO V 
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 V.1.- Hipótesis 

 

Si utilizamos diferentes estrategias metodológicas aplicadas  a las 

actividades lúdicas y recreativas en la clase de educación física,  

conseguiremos  mejorar el aprendizaje y la comunicación de los niños y 

niñas con discapacidad auditiva, como también enriqueceremos la 

comunicación del docente y  grupo curso completo. 
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OBJETIVOS 

 

 V.1.- Objetivo General 

 Mejorar la comunicación en el proceso de enseñanza- aprendizaje de 

niños y niñas con discapacidad auditiva y también al grupo curso,  

mediante actividades lúdicas y recreativas en la clase de educación 

física. 

 

V.2.- Objetivos Específicos 

 Practicar  juegos recreativos colaborativos mediante reglas simples 

para contribuir a la comunicación de estudiantes sordos y sus pares 

 Resolver problemas en forma grupal, en parejas e individual 

fortaleciendo la creatividad  de estudiantes sordos en clase de 

educación física  

 Reconocer distintos tipos de orientación temporo-espacial a través de 

señales en un patio recreativo en la Escuela Padre Alberto Hurtado. 

 Utilizar la lengua de señas y lectura de labio-facial en la clase de 

educación física enriqueciendo la comunicación y el aprendizaje tanto 

de niños con discapacidad auditiva y grupo curso.  
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V.3.- Objetivo transversal 

 

 Fortalecer  el respeto y comprender que todos somos distintos, 

aprendiendo de igual forma sin discriminación. 

 Corregir  hábitos de higiene y el cuidado personal mediante la 

comunicación de  lengua de señas durante la clase de Educación 

Física. 

 Desarrollar  virtudes: como trabajo en equipo, la ayuda y 

sensibilización  entre estudiantes sordos y oyentes tanto dentro como 

fuera de la clase de Educación Física.  
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CAPITULO VI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 
 

MARCO TEORICO 

VI.- Marco Teórico 

El respaldo teórico de la investigación “Actividades lúdicas y recreativas para 

mejorar el aprendizaje y la comunicación de niños y niñas con discapacidad 

auditiva en clases de Educación Física” se aborda desde los conceptos base 

que sustentan dicho estudio: discapacidad sensorial auditiva. 

 

VI.1.-Definición discapacidad sensorial auditiva 

El sentido auditivo permite la recepción de las excitaciones sonoras. Una 

buena parte de los conocimientos que tenemos acerca del mundo nos llega 

por vía auditiva. Es considerado junto con la visión uno de los más 

importantes del hombre, ya que le facilita la comunicación con los demás de 

manera sencilla, a la vez que posibilita la participación en la vida de su 

entorno social, propiciando un clima de relaciones cooperativas e 

interdependientes. 

Básicamente tiene su origen en el momento en que el niño asocia los 

sonidos con los objetos que lo emiten y tiene como meta que el niño 

adquiera símbolos auditivos que permitan la formación de ideas abstractas. 

La discapacidad auditiva no ocasiona necesariamente retrasos en el 

desarrollo de las capacidades motrices, aunque algunos autores señalan que 
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son frecuentes las dificultades en el equilibrio y la coordinación general, 

aduciendo, entre otras, como posibles explicaciones para ello: defectos 

vestibulares, neurológicos, la privación del sonido como incentivo y guía del 

movimiento, la ausencia de relación verbal con el movimiento y la 

sobreprotección de los padres.( Página disponible en: 

http://ocw.um.es/gat/contenidos/fcabello/tema5/2_conceptos_generales.html) 

VI.1.1.-Comunidad con déficit Auditivo 

Para comprender a la comunidad sorda, lo primero que debemos saber, es 

¿qué es la sordera? ¿Qué tipos de sorderas existen? ¿Cuáles son sus 

grados?, lo cual procederemos a explicar en este apartado 

VI.1.1.1.-Sordera 

 “La sordera es la pérdida total de la audición o tal grado de disminución 

auditiva, que impida la comunicación verbal con ayuda del oído a aquellas 

personas que dominan el lenguaje oral en el momento de la pérdida 

auditiva”, mientras que “la hipoacusia es la pérdida parcial de la audición que 

dificulta el desarrollo del lenguaje oral y su pleno dominio”  (HERRERA, 

1992). 

Una comisión especial de la conferencia de directores de Escuelas 

Norteamericanas para sordos, acordaron que sordo es “aquel que tiene un 

trastorno auditivo importante, que no puede procesar información lingüística 
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por medio de la audición, utilice audífono o no”. En el caso de la hipoacusia 

“es un individuo que por lo general merece el uso de un audífono, posee 

suficiente audición residual como para poder procesar bien la información 

lingüística por medio de la audición” (PAPARELLA, 1983: 1266). 

Según la etapa en que se instaura el déficit auditivo se clasifican las 

hipoacusias en tres categorías: 

• Hipoacusias prelocutivas: si la lesión se ha producido antes de la 

adquisición del lenguaje. Puede producirse entre el nacimiento y los dos 

años de edad. Estos niños tendrán grandes dificultades para estructurar el 

lenguaje, debido a la ausencia de información auditiva. Del mismo modo, 

este tipo de sordera dificultará la adquisición de todos los conceptos 

lingüísticos de aspecto temporal y espacial. 

• Hipoacusias perilocutivas: la lesión se produjo durante la fase de 

aprendizaje del lenguaje, entre los 3 y 5 años de edad. En estos casos, el 

niño aún no ha adquirido la lectura. En ausencia de una educación 

especializada, su lenguaje va a degradarse de modo muy rápido. No 

obstante, tienen una memoria auditiva, en contraposición a los 

hipoacúsicosprelocutivos, lo que facilitará la rehabilitación. 

• Hipoacusiaspostlocutivas: la aparición de la hipoacusia es posterior a la 

adquisición del habla y de la lectura. Gracias al sostén de la lectura, en estos 

casos no habrá regresión del lenguaje. 
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Dentro del término general de discapacidad auditiva se suele distinguir entre 

tres trastornos que permiten describir mejor las casuísticas habituales, y cuyo 

conocimiento resulta fundamental para el logopeda:  

 Hipoacusia: cuando la audición es deficiente, pero permanece cierta 

capacidad que es útil para la percepción del lenguaje oral y de los 

sonidos ambientales.  

 Sordera: existe una audición residual imperceptible, que imposibilita la 

percepción del lenguaje oral y de los sonidos ambientales. 

 Cófosis o anacusia: es una ausencia total de audición. Es un problema 

muy poco frecuente, ya que incluso en las sorderas profundas se 

mantienen unos mínimos restos auditivos. 

VI.1.1.2.-Causas que dan origen a la discapacidad auditiva. 

 Existe una amplia clasificación sobre las causas de la sordera: 

Enfermedades infecciosas como la rubeola prenatal puede producir 

pérdidas visuales, retraso mental y problemas cardíacos.(Mogfor, 

1988) 

 El sarampión, la meningitis y las paperas pueden causar pérdidas 

auditivas después de los nacimientos. 
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 Problemas de desarrollo fetal, aquí se incluirán aquellas sorderas 

ocasionadas por problemas en el desarrollo durante el período 

prenatal, como por ejemplo, un desarrollo incompleto del pabellón 

auditivo externo. 

 Causas metabólicas, son condiciones heredadas asociadas con 

retardo mental, estas pueden incluir pérdida auditiva. 

 Causas toxicas, drogas o medicación suministrada a las madres 

durante la gestación. 

 Contaminación acústica, es decir el exceso de ruido puede también 

afectar el oído. 

 

 No todos los niños que presentan pérdida auditiva son considerados sordos, 

sino únicamente aquellos con pérdida de severa a profunda. Existen 

diferentes factores que determinan la caracterización de los niños con 

trastornos de audición. Estos factores son principalmente; el nivel y el tipo de 

pérdida, la edad de aparición del problema, el momento de la detección, y la 

existencia o no de un problema agregado.(Moores, 1987) 
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VI.1.1.3.- Nivel de pérdida 

El nivel de pérdida auditiva está en función de la intensidad mínima de 

sonido que necesita oír. Algunos niños necesitan de una intensidad mayor 

que otros. 

Según la OMS (Organización Mundial de la Salud), clasifica  en 5 grupos  de 

pérdida auditiva de acuerdo en decibelios (dB). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20-40 Db HIPOACUSIA LEVE 

40-70 Db HIPOACUSIAMODERADA 

70-90Db HIPOACUSIA SEVERA 

90 dB SORDERA 

90-105 dB SORDERA PROFUNDA 
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VI.2.- Lenguaje y comunicación de sordos 

 

VI.2.1.- Lengua de señas 

El lenguaje de señas es el mejor medio de comunicación para el sordo. Es 

adquirir una forma de expresar sus necesidades, pensamientos y 

comprender las expresiones de los demás. 

A finales de 1950, William Stokoese dio cuenta de que el lenguaje de señas 

cumplía todas las condiciones lingüísticas precisas para considerarlo un 

verdadero idioma, con vocabulario y sintaxis y capacidad para generar un 

número infinito de proposiciones. 

La característica más sobresaliente del lenguaje de señas, es de utilización 

lingüística única del espacio, uso asombrosamente complejo. El carácter 

sorprendente de esta gramática espacial deslumbró a los investigadores del 

lenguaje de señas en la década de 1970.  

Los primeros antecedentes respecto de la evolución, sistematización y 

expansión de la LSCh (Lengua de Señas Chilena) se remontan a comienzos 

del siglo pasado, cuando un pequeño grupo de Sordos se  organizaron con 

fines deportivos y recreativos. En 1926, se funda la “Asociación de 

Sordomudos de Chile” liderada por Robert Kelly Gray (Demartini y Letelier, 

2006).  

Al amparo de esta institución, la comunidad sorda cultiva la LSCh. Sin 

embargo y pese a que la comunidad de Sordos cuenta con una trayectoria 
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institucional de más de 80 años, hasta el momento la LSCh no se reconoce 

como lengua oficial. 

Como toda lengua gestual, la LSCh es una forma de comunicación manual que 

depende de la visión para percibir la información lingüística y del movimiento de las 

manos para su expresión. Al ser un lenguaje visual, utiliza dimensiones de espacio y 

movimiento para transmitir información sobre los diversos parámetros espaciales 

simultáneamente.  

El nivel fonológico de la LSCh corresponde a la expresión física del signo y a los 

elementos que la componen, en este caso sus unidades visuales (Adamo, Acuña, 

Cabrera y Cárdenas, 1997). La LSCh presenta una morfología compleja, 

caracterizada por la presencia de morfemas libres (aquellos que por sí solos pueden 

formar una palabra) y morfemas ligados (aquellos que necesitan combinarse con 

otros para formar una palabra). La peculiaridad más importante de la morfología de 

la lengua de signos la constituye el uso de los clasificadores, a través de los cuales 

se marcan categorías semánticas y propiedades visuales. Los clasificadores tienen 

una naturaleza principalmente icónica y comúnmente están ligados al uso de verbos 

de movimiento o lugar, indicando el camino y la dirección del movimiento o el lugar 

del nombre al que se refieren.  

En LSCh existen signos que se conforman con un solo morfema (por 

ejemplo, AYER) y otros que se componen de más de un morfema (por 

ejemplo, PAT-O-S). Asimismo, existen signos simples y signos compuestos; 

los primeros se constituyen por un solo signo; por ejemplo el signo 

CASA.(HERRERA, V. “Estudio de la población Sorda en Chile: Evolución 
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histórica y perspectivas lingüísticas, educativas y sociales. U. Metropolitana 

de Ciencias de la Educación, Chile.) 

 

VI.2.2.- Oralismo 

El oralismo se impuso como método para “oyentizar” al sordo, a través de la 

articulación, lectura labial, adiestramiento auditivo y uso de prótesis auditivas. 

Se pretendía que el sordo llegara a ser un sujeto que se acercara a la norma, 

partiendo de la idea de cuerpos ideales. A pesar de la represión ejercida por 

el oralismo, la lengua de señas, la lengua de la Comunidad sorda, no 

desapareció.  

VI.2.3.- Lectura Labio-facial 

La lectura labial consiste en el reconocimiento de las palabras a través de la 

visualización de la posición de los labios del emisor. El sujeto deberá tener 

en cuenta las expresiones faciales del emisor para comprender el mensaje 

correctamente. A lo largo de toda la literatura referida a la lectura labial, 

encontramos tres acepciones que designan el mismo concepto: labio lectura, 

lectura labial o lectura labio-facial (LLBF), (Pérez Cobacho y otros, 2001.) 

De igual forma, la palabra complementada se considera como “un sistema de 

apoyo a la lectura labio-facial, que elimina las confusiones orofaciales y hace 

totalmente inteligible el discurso hablado” (Cornett, 1967). 
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A partir de las definiciones de los diversos autores, se logra dar a entender el  

término del método oralista dentro de la comunidad sorda, aunque no sea el 

predominante para ser utilizado en la actualidad, sigue siendo un método que 

fue usado con mayor frecuencia cuando el trabajo de las personas sordas no 

había tenido grandes avances, y cuando aún no era vista como una 

comunidad con identidad y vista como una cultura. 

VI.3.- Desarrollo del niño sordo 

¿Qué implicaciones crees que tiene la discapacidad auditiva en el desarrollo 

de un niño sordo?, ¿Qué problemas pueden surgir?, ¿Qué necesidades 

tienen diferentes a las de un niño oyente? El desarrollo del niño sordo, y/o 

con discapacidad auditiva es, a priori, normal siempre que sus necesidades 

comunicativas y de información estén cubiertas. 

Sin embargo, derivadas de la discapacidad auditiva, nos podemos encontrar 

con una serie de cuestiones en su desarrollo que es necesario tener en 

cuenta. 

Aun así, no podemos pensar que todos los alumnos sordos van a tener las 

mismas características y necesidades, pues estamos hablando de un 

colectivo muy heterogéneo en función de las siguientes variables: 

A. Variables Personales, las cuales se relacionan con la edad en que se 

inicia, con el grado de sordera y con el tipo de lesión. En cuanto a la edad 

está la que se produce antes que el niño adquiera el lenguaje oral y la que se 
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origina una vez que se ha adquirido la lengua oral; con respecto al grado, 

hace referencia a la cantidad de pérdida auditiva que presenta una persona 

sorda y corresponde con la intensidad de sonido que no puede escuchar. Y 

la que se relaciona con el tipo de lesión, que es un factor determinante para 

el grado de la pérdida y la calidad de la audición. 

B. Variables del Entorno, entre ellas: 

-Familiares: 

1. Familias en las que hay personas sordas o con discapacidad auditiva o no. 

Los padres sordos, o relacionados con la comunidad sorda, suelen aceptar 

más rápidamente la sordera, comprenden mejor su situación y manejan unas 

estrategias comunicativas desde el inicio. 

2. Grado de aceptación de la sordera del hijo y tiempo utilizado para ella. 

Esto modulará sus relaciones afectivas, sus intercambios comunicativos y la 

estructuración de las relaciones dentro de la familia. 

3. Creación de un clima de comunicación que proporcione un ambiente de 

intercambio que favorezca su autonomía siendo conscientes de las 

necesidades que puedan existir en cuanto al lenguaje y la interacción social. 
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-Escuela: 

1. Si existen herramientas adecuadas de detección de la sordera o no. 

2. Si se ponen en marcha los mecanismos de una atención temprana y 

estimulación precoz que garanticen un desarrollo integral y satisfactorio, 

relaciones con iguales, metodología educativa. 

3. Si se establecen o no relaciones positivas con sus iguales. 

4. Tipo de escolarización y metodología educativa utilizada. 
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-Ambiente social: 

 La comunicación es la herramienta fundamental de relacionarnos, sea esta 

verbal o no verbal. En el caso del niño sordo, y/o con discapacidad auditiva, 

es importante emplear un sistema comunicativo adecuado y favorecer 

espacios de relación y de encuentro para desarrollar correctamente sus 

habilidades. 

Las implicaciones y necesidades derivadas de esta situación se resumen en 

el siguiente cuadro (Pilar Alonso y cols. Guía del Centro Nacional de 

Recursos para la Educación Especial). 
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              ÁREA 

 

 

 

IMPLICACIONES 

 

NECESIDADES 

 
Área Comunicativa 
y Lingüística 

 
• Dificultad para incorporar 
información y comunicar, 
exclusivamente, a través del código 
oral. 

 
• Adquirir pronto un código 
de comunicación útil. 
• Aprender la lengua oral. 

 

 

Área Cognitiva 

 
 
• Entrada de  información 
principalmente visual. 
• Menor conocimiento del mundo. 
• Dificultad de representar la 
realidad a través de un código oral. 

• Utilizar estrategias 
visuales y aprovechar otros 
canales de información 
(Restos auditivos, tacto). 
• Mayor información de lo 
que sucede, experiencias 
directas. 
• Sistema lingüístico de 
representación de 
conceptos. 

 

Área Psicosocial 

 
 
• Dificultad en incorporar normas 
sociales. 
• Dificultades en la identidad social 
y personal. 
• Dificultades de interacción 
Comunicativa mente con sus 
iguales y adultos 

 
 
• Informar más de normas y 
valores. 
• Asegurar identidad y 
autoestima. 
• Compartir con otros un 
código de comunicación. 
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VI.3.1.- El alumno sordo en la escuela, estrategias de comunicación y  

características de comportamiento 

 
Así como cada alumno representa un reto diferente y diario en nuestras 

aulas, lo mismo ocurre con los alumnos sordos y con discapacidad auditiva. 

Aunque podemos establecer unas semejanzas comunes a todos, será 

nuestra relación diaria con ellos, sus necesidades propias y sus capacidades 

específicas lasque nos guíen en nuestra labor como maestros y como 

profesores, en definitiva, como docentes. 

De forma global y transversal, el niño necesita una intervención que facilite 

en la medida de lo posible su acceso al currículo y al resto de la vida escolar, 

esto es, interacciones con sus iguales, con los maestros y con el resto de la 

comunidad educativa. 

En este apartado nos acercamos a una serie de estrategias que nos van a 

ser útiles para establecer una comunicación efectiva en el aula que facilite el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Así mismo, hablaremos de una serie de 

características, que si bien no se dan en todos los alumnos sordos, y/o con 

discapacidad auditiva, por igual no deben sorprendernos cuando estén 

presentes. 
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VI.3.2.-Estrategias de comunicación con el niño sordo que favorecen el 

proceso de enseñanza – aprendizaje y su interrelación con el entorno 

Las estrategias que explicamos aquí responden sobre todo a que: 

-El alumno  sordo no tiene o no recibe de forma natural y completa la 

información auditiva indirecta que el alumno oyente recibe por todo el 

ambiente e información sonora que nos rodea. 

- El alumno sordo debe ser motivado e involucrado en la interacción de forma 

más constante que el alumno oyente. 

- En el alumno sordo, observamos la falta de referencia conjunta, es decir, 

las relaciones entre referentes (objetos o situaciones de las que hablamos)y 

los signos o palabras con los que nos referimos a ellas, no los reciben de 

forma simultánea como los alumnos oyentes (no pueden verlo y oírlo a la 

vez) sino de forma secuencial (primero perciben el objeto de referencia y 

luego cómo se dice o qué se dice de él: ATENCIÓN DIVIDIDA). 

En este punto vamos a desarrollar: 

- Las estrategias para captar la atención del alumno sordo que nos servirán 

como punto de arranque para que la comunicación sea satisfactoria. 

- Las estrategias para mantener su atención. 

- Las estrategias para mantener la comunicación. 

- Otros aspectos de interés que beneficiarán la comunicación en el aula. 

 



74 
 

VI.3.3.- Estrategias para captar la atención del alumno sordo, y/o con 

discapacidad auditiva 

El gesto de requerimiento de atención es un patrón comunicativo básico y 

predominante para poder iniciar y mantener la comunicación. 

En general, podemos y debemos llamar la atención de los alumnos sordos, 

y/o con discapacidad auditiva, con todos los recursos posibles que estén a 

nuestro alcance: vocales y corporales. 

Si nuestro alumno tiene restos auditivos que puede aprovechar, le 

llamaremos por su nombre en voz alta, asegurándonos de que nos puede 

responder, y acompañaremos la llamada vocal con alguna de las otras 

estrategias que seguidamente vamos a comentar. 

Si estamos junto a él, le daremos suaves toques en el hombro (nunca en la 

cabeza), en la espalda o en el brazo; si estamos sentados junto a él lo 

haremos en el antebrazo o en la pierna. 

- Si está lejos, podemos mover nuestro brazo o nuestra mano agitándolos en 

el aire para llamar su atención; o bien, si está con otros compañeros, decirles 

que le avisen. También, podemos acudir por nuestro propio pie allí dónde 

esté. 

- Si está en espacios cerrados, como el aula o el gimnasio, podemos 

utilizarlas técnicas arriba mencionadas, encender y apagar las luces o 

golpear con nuestro pie en el suelo (si es de tarima) para que perciba la 

vibración, aunque esta última opción es la menos utilizada. 
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VI.3.4.-  Estrategias para mantener la atención del alumno sordo 

 

La expresión facial y corporal que presentamos en nuestra comunicación se 

vuelve mucho más importante en este punto. El movimiento de nuestro 

cuerpo y/o nuestro rostro deben manifestarse con un cierto valor afectivo y 

motivacional para que el alumno perciba realmente que estamos 

atendiéndole. 

Asentir cuando se dirige a nosotros es fundamental, nuestras miradas deben 

coincidir con la suya y nuestra expresión facial debe invitar al niño a 

participar y, a la vez, mantener su interés en la interacción.  Asimismo, los 

niños y adolescentes sordos pueden ser mucho más expresivos en sus 

gestos faciales y corporales y no debemos. La ubicación del niño en el 

aulaes más importante de lo que se puede pensar, este lugar debe permitir al 

niño acceder con facilidad a toda la información visual relevante para los 

aprendizajes: 

 Visión frontal de la pizarra u otros soportes visuales, visión frontal del lugar 

que ocupan los docentes, y visión global de lo que sucede en clase. 

También se puede colocar al niño en la primera fila de la clase, enfrente de la 

profesora, o bien ubicar la clase en forma de U o en semicírculo siempre que 

sea posible, para que pueda ver a los demás niños y también al educador. 
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El docentes, debe permitir y favorecer una atención directa al niño para 

facilitar la supervisión de su trabajo.( Manual para profesores: estrategias 

metodológicas para la formaciónde personas sordas.) 

 

VI.4.-La sordera y la Educación Física Escolar 

  

Una discapacidad como la sordera, que afecta a un órgano relacionado con 

la comunicación y con el equilibrio, ha de tener forzosamente consecuencias 

tanto a nivel perceptivo como a nivel motor. 

La primera de estas consecuencias a nivel perceptivo motor se produce si la 

sordera es especialmente aguda, ya que puede afectar considerablemente a 

la forma en que la persona sorda se relaciona con su entorno, al encontrarse 

con una seria limitación en su capacidad de encontrar una vía de 

comunicación a través del lenguaje oral, lo que influye en su percepción del 

mundo exterior, que obviamente no es todo lo buena que debería ser. 

También se acentúa el proceso de desintegración social, ya que se trata de 

una “discapacidad compartida”: el que no oye no puede entender fácilmente 

a los que le hablan, pero su interlocutor tampoco logra hacerse entender con 

fluidez por la persona con sordera. Por otra parte, el oído interno también 

contiene el órgano del equilibrio (conductos semicirculares de los cuales se 

obtiene información sobre la posición de la cabeza respecto a la 

horizontalidad). Esto explica que algunas enfermedades que causan sordera 



77 
 

también afecten el sentido del equilibrio y puedan causar vértigos y 

mareos. Aparte de estas consecuencias de tipo perceptivo encontramos 

también las motoras entre las que están el retraso en la psicomotricidad fina, 

deficiente coordinación general del cuerpo en carreras y saltos, problemas en 

la orientación espacio-temporal y desarrollo de la lateralidad, y retraso en la 

adquisición del esquema corporal correcto. 

  

En cuanto al desarrollo motor en la infancia, el niño deficiente auditivo pasa 

por las mismas fases motoras que el niño oyente: gatea, salta, se sienta, 

camina, se sube a los sitios, etc. Sin embargo, al no tener control auditivo 

existe una torpeza motora y un andar pesado y poco seguro que hacen que, 

en muchos casos, el niño con sordera vaya superando esas fases con un 

ligero retraso respecto del que no la tiene. Por lo que respecto al 

comportamiento durante las primeras etapas de la vida, en la etapa sensorio-

motora no existen diferencias entre de ambos niños, salvo en la imitación 

vocal, posiblemente por el reducido input vocal que proviene de sus padres. 

 Los alumnos con discapacidad, debido a trastornos en sus mecanismos 

sensoriales, o de elaboración y organización de la tarea, o de ejecución, se 

restringen o carecen de la capacidad de realizar una actividad de la forma o 

grado que se considera normal para un ser humano. Para que ellos puedan 

alcanzar los conocimientos que la escuela les brinda se deben realizar 

adaptaciones curriculares, ya sea de contenidos, de estrategias, de tiempos, 
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de evaluación, etc. Las adaptaciones son diversas y son proporcionales al 

grado de discapacidad, y lo que interesa en el área de la Educación Física. 

sujeto/alumno.(http://www.uco.es/IVCongresoInternacionalEducacionFisica/c

ongreso/Documentos/001-182-514-007-001.html) 

 

El  objetivo  del docente ante alumnos es desarrollar su dominio emocional, 

desarrollar su inteligencia motriz, desarrollar sus capacidades emocionales. 

Por la intervención del cuerpo y de la acción hacen surgir nuevas maneras 

de entrar en contacto con los demás(Parlebas, 1997) 

La Educación Física es una de las áreas que favorecen más al desarrollo 

integral de la persona, la maduración del alumno/a y la integración, ya que se 

trabaja mayoritariamente mediante actividades colectivas que permiten 

mucho más que el escolar se conozca a sí mismo, participe, resuelva 

problema y se integre en las clases, por tanto la educación física ha de ser 

practicada por todos y si los alumnos con discapacidades se han integrado 

en nuestras aulas, si conviven normalmente con sus compañeros de su 

edad, qué sentido tiene que la actividad física, el deporte colectiva o 

individual, la actividad lúdica los discrimine por la discapacidad que tiene. 

 Debemos tener en cuenta que el alumno/a con discapacidad será quién 

realice el esfuerzo mayor por adaptarse a un entorno que no ésta pensado 
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para él pero el profesor/a de Educación Física tendrá un papel decisivo en su 

desarrollo integral. El gimnasio será un  lugar muy importante para el 

desarrollo físico del escolar con discapacidad auditiva y por tanto la 

Educación Física incorporando lo lúdico y recreativo al desarrollo progresivo 

de su aprendizaje y comunicación para la integración optima de estos 

escolares. 

VI.4.1- Métodos para la enseñanza de la actividad física y el deporte para 

persona con discapacidad auditiva 

“Como en cualquier programa de actividad física, recreación y deporte, serán 

necesario proporcionar un amplio abanico de actividades que posibiliten las 

habilidades y capacidades necesarias para la socialización. Se trata en 

definitiva de establecer metas realistas, con el mayor conocimiento posible 

de la eficiencia específica que presenta un alumno y tratándolo siempre de 

manera social, a través del establecimiento de una comunicación positiva 

entre éste, el profesor y el resto del grupo. Al comienzo de una actividad 

cultive el interés por la población. 
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 Cuando tenga dificultades para transmitir alguna idea a la persona sorda 

transfiera la enseñanza a otros alumnos sordos que puedan “enseñarle a los 

demás” .Explíqueles la importancia y el valor de cada actividad. Utilice 

“ayudas técnicas” para una mejor retención de reglas y ejercicios. Explique 

las palabras que usted crea que el niño sordo no conoce ejemplifíquelas. Si 

la actividad no está desarrollada en forma adecuada, pare y haga 

evaluaciones por partes. Dirija las actividades comunicándose con palabras, 

no solo con las manos o señalando, además si es posible asócielas con 

imágenes. Conocer antecedentes del niño es muy útil, como el nivel de 

pérdida auditiva, su potencial de comunicación oral y desarrollo social. Para 

transmitir la enseñanza, se debe atraer la mirada del alumno ya que si no es 

así no logramos que aprenda lo que deseamos. 

Si al alumno/a con discapacidades, con motivación por aprender y con una 

cierta confianza en sí mismo, le ofrecemos la información necesaria de qué 

hacer, cómo y los recursos necesarios adaptados, llegará a desarrollar sus 

habilidades motrices como cualquier otro escolar (Batalla , 1999) 
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VI.4.2.- Las Funciones del profesor/a de educación física son:  

a. Estar bien informado sobre el proceso de aprendizaje y desarrollo físico 

del alumnado con discapacidad para programar correctamente los 

contenidos y objetivos a trabajar con él dentro del grupo clase. Importancia 

del aprendizaje significativo, de los conocimientos previos ya que 

condicionaran lo que aprenderá.  

b. Adaptar el currículum escolar del alumnado con discapacidad y ayudar a 

que éste tome conciencia de sus posibilidades y limitaciones reales para 

llegar a conseguir el nivel más alto posible de desarrollo y aprendizaje.  

c. Garantizar un equilibrio entre el alumnado con discapacidad y la 

adquisición del currículum de primaria creando las condiciones adecuadas 

que permitan su desarrollo.  

d. Provocar que el escolar se enfrente a dificultades que pueda llegar a 

resolver las cuales le ayudaran a mejorar su autoestima, todo ello respetando 

su movilidad más lenta y no “sufriendo” si no puede realizar un ejercicio igual 

que los demás.  

e. Utilizar las estrategias necesarias para que el alumno/a adquiera 

seguridad y la mayor movilidad posible con su cuerpo.  
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f. Conseguir que el grupo clase sea tolerante y valore a las personas por lo 

que son y no por lo que les falta y que dentro de la clase se dé una dinámica 

de grupo donde el disminuido éste integrado positivamente.  

g. Encontrar junto con el resto de la comunidad escolar, el equilibrio justo 

entre la exigencia y la sobreprotección, actitudes que impide que los alumnos 

con discapacidades sean responsables de su vida e interfieren en su 

crecimiento personal.  

h. Tener muy presente a la familia a la que se debe ir asesorando y tener en 

cuenta que ésta puede a menudo ayudar al profesorado y colaborar con él 

para conseguir una mejor escolarización.  

De acuerdo con lo que plantea la autora se deja demostrado que es de gran 

importancia el profesor en este caso de educación fisca para el desarrollo del 

aprendizaje del alumno con discapacidad auditiva, también establecer una 

relación cercana y comunicativa con el alumno, con los padres de estos y 

demás docentes que participan en su proceso de aprendizaje, esto servirá 

para identificar aquellas necesidades que se puedan ir presentando en el 

camino.(Montserrat Curmella Reira ) 
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VI.4.3.- Orientaciones para desarrollar con alumnos/as con discapacidad 

auditiva dentro de una clase 

 

Sensibilización:  

- Será importante que en las primeras clases se realicen juegos y actividades 

que permitan que el resto del grupo compruebe y valore las posibilidades 

limitaciones de los alumnos con discapacidad. Organizaremos actividades 

donde el alumno/a con limitaciones sea el principal protagonista.  

Comunicación:  

- Controlar su atención mediante alguna señal, en el momento de empezar  

hablar al  alumno /a  

- El alumno/a debe tener buena visibilidad de la cara del profesor/a cuando   

éste habla (no pasearse, no taparse la cara)  

- Hablar claro, poco a poco, a la cara, vocalizando cada palabra.  

- Al hablar el profesor/a debe ser expresivo.  

- Utilizar un lenguaje correcto, con frases cortas y simples.  

- Comprobar siempre la comprensión de aquello que se ha dicho  
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- Utilizar otros recursos que ayuden en la comprensión: dibujos, imágenes, 

tacto...  

- Colocar al alumno/a siempre cerca del que habla.  

- El alumno siempre deberá estar de espaldas a la luz.  

- El que habla debe tener la cara bien iluminada. 

  Ambiente:  

- Controlar el ambiente sonoro. El nivel no ha de ser fuerte ya que si el 

alumno lleva audífonos el ruido queda amplificado.  

- Facilitar el ambiente de silencio porque si alguien habla y hay ruido, la 

información es mal recibida. 

Actividades:  

- Proporcionarle información previa de la actividad que se va a realizar, de 

forma escrita u oral.  

- Indicarle quién hablará antes que empiece.  

- Darle por escrito cualquier cambio de norma, regla...  

- Experimentar todo lo que le rodea ya que le ayuda a comprender mejor 

aquello que se le explica.  
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- En los juegos, asegurarse que se han entendido muy bien las normas.  

- No utilizar señales acústicas sino visuales, gestuales.  

Estas orientaciones permitirán que el alumno como el profesor cumplan muy 

bien cada uno en su rol, el docente un compromiso pedagógico, pero 

también vocacional en beneficio a los niños integrados en su clase y al 

alumno para un óptimo y significativo aprendizaje que es lo que se quiere 

lograr. Así también establecer relaciones de sensibilización con los demás 

alumnos oyentes dentro de la clase. 
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CAPITULO VII 
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VII.1.- Descripción de estrategias 

 

Las estrategias a utilizar en la presente investigación de nominada 

“Actividades lúdicas y recreativas para mejorar el aprendizaje y la 

comunicación de niños y niñas con discapacidad auditiva en clases de 

Educación Física” es aplicar la comunicación visual y gestual representada 

en  un sistema de lectura labio-facial  acompañada de la lengua de señas en 

combinaciones significativas para una interacción, comunicación y 

enseñanza de aprendizaje más directa y enriquecedora tanto para 

alumnos/as con discapacidad auditiva y alumnos oyentes del grupo curso 

dentro de la clase de Educación Física. 

El espacio físico que se utilizará es el gimnasio, dependencias como: hall y 

salas de integración, el patio de la escuela y alrededores de esta como: las 

calles. 

Por otro lado la utilización de imágenes, tableros de comunicación, 

señaléticas como: conos de colores en distintos tamaños, flechas, aros. etc. 

Por ejemplo: carteles con imágenes, conos pequeños grandes y de colores, 

tableros de comunicación con ciertas instrucciones como: dirigirse al baño, 

hacer silencio, formarse para ir a la sala de clases o al gimnasio. 
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CAPITULO VIII 
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Plan de trabajo y etapas 

 

El  proyecto denominado “Actividades lúdicas y recreativas para mejorar el 

aprendizaje y la comunicación en clases de educación física” se desarrollará 

por medio del siguiente plan de trabajo determinado cada uno por etapa. 

 

 Autorización mediante carta al establecimiento 

 Organización con  profesores 

 Aplicación de instrumentos diagnósticos 

 Análisis de información recolectada 

 Aplicación de  actividades planificadas para el semestre 

 Presentación del proyecto a padres y apoderados en reunión 

 Presentación del proyecto a profesores del establecimiento 
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ORGANIZACIÓN DE LAS ETAPAS 

 

VIII.1.-  Etapa I: ´´Mi ubicación y orientación espacial´´ 

Propósito de la etapa. 

 Que los estudiantes con discapacidad auditiva logren estrategias de 

resolución de problemas llevándolo a enfrentar habilidades de pensamiento 

de complejidad de las situaciones planteadas en el juego motriz, esto implica 

el dominio de patrones motrices básicos, la adaptación de los movimientos a 

las características de la situación y la solución de problemas motrices que 

impliquen tiempo y espacio, utilizando estrategias con materiales elaborados 

tales como tableros de comunicación y algunas palabras claves en lengua de 

señas. 

Tiempo: todo el mes de Septiembre 

Contenidos  

 Juegos de conocimiento  con respecto a mi ubicación  

 Actividades al aire libre para tomar puntos de ubicaciones  
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 Facilitar el desarrollo del juego como un método para favorecer el 

espirito  de superación y el respeto a que todos somos distintos. 

 Actividades en refuerzo de conceptos de día, hora y meses del año. 

 

VIII.2.‐ Etapa II: ´´El baile típico de mi país´´ 

Propósito de la etapa 

Que los estudiantes con discapacidad auditiva  ejecuten correctamente una 

danza nacional, la cueca  deberán reproducir movimientos de manera 

coordinada, realizando secuencias coreográficas por medio actividades 

rítmicas y lúdicas estableciendo lazos afectivos y comunicativos con sus 

pares. Se utilizan tableros de comunicación, diseños de líneas en el suelo 

para memorizar pasos y desplazamientos. 

Tiempo: todo el mes de Septiembre 

Contenidos 

 Muestra de video dazas tradicionales, la cueca 

 Trabajo de memorización de los primeros pasos 
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 Aceptación, crear lazos reconocer que todos somos distintos mediante 

retroalimentación  

  Practican pasos principales de la cueca 

 Presentación final en el curso 

 

VIII.3.-Etapa III:”Ocupo mi cuerpo en el espacio” (habilidades motrices 

básicas) 

Propósito de la etapa  

 Que los estudiantes con discapacidad auditiva logren elcontrol en las 

habilidades motrices básicas de locomoción, manipulación y estabilidad. Esto 

incluye, por ejemplo, atrapar objetos, desplazarse botando un balón en 

zigzag, saltar y caminar, etc. Fortaleciendo la comunicación con sus pares 

como también favoreciendo el aprendizaje. Se utilizan estrategias como 

tablero de comunicación tablitas de colores, palabras en lengua de señas, y 

materiales situados en el gimnasio del establecimiento tales como: 

colchonetas, cuerdas, aros, etc.  

Tiempo mes de Octubre y Noviembre. 

Contenidos 
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 Águilas y aguiluchos (adaptado) 

 Trabajo de polimetría control corporal 

  Circuitos y estaciones equilibrio estático y dinámico 

 favorecer  la solidaridad en juegos grupales y el trabajo en equipo en 

parejas.  
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CAPITULO IX 
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PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

IX.1.- Análisis de los resultados 

 

A partir de la situación presentada por la paralización docente que se llevo a 

cabo durante el mes de noviembre y hasta la fecha en la Escuela Padre 

Alberto Hurtado, la presentación de los análisis finales mediante la evolución 

final no se realizo del todo, por ende la  finalización de la  última etapa de la 

plan de trabajo  tampoco fueron finalizadas en su totalidad. Es por esto que 

se realizo una observación general del comportamiento que se fueron 

generando a partir de la intervención del proyecto. 

De acuerdo  a estas observaciones mediante comportamiento tanto de 

alumnos con discapacidad auditiva y alumnos oyentes del grupo curso  se 

puede deducir que si se lograron los objetivos esperados es decir. 

Con respecto al diagnostico realizado mediante una lista de cotejo en donde 

se observaban distintas situaciones de una clase de educación física. Aquí 

se puede apreciar que un principio los resultados obtenidos gatillaban en la 

falta de comunicación de los docentes, de los alumnos oyentes y alumnos 

con discapacidad auditiva, pero mediante la intervención de este proyecto las 
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relaciones comunicativas y de aprendizaje fueron mejorando mediante las 

actividades propuestas. 

De acuerdo a la comunicación, comprensión y de los alumnos con 

discapacidad auditiva fue un trabajo lento, pero significativo en la integración 

de la clase de Educación Física  los alumnos sordos o con discapacidad     

auditiva se demostraron protagonistas de su aprendizaje y a la vez 

participativos y contentos con sus pares.   

Con respecto de la relación y comunicación con sus pares de los cursos 

4°Básico B y 5°Básico el proceso también fue lento, pero se logro obtener 

esa sensibilización y las ganas de entender que todos somos distintos  y 

entendemos distintos llevando a cabo la comunicación de lengua de señas y 

lectura de labio facial para una mejor interacción.  
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CAPITULO X 
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CONCLUSIONES Y PROYECCIONES 

 

X.1.-  Conclusiones 

La discapacidad hoy en día es un tema delicado de afrontar, pero de poca 

importancia para la mayoría de la sociedad. Estas personas se ven 

enfrentadas a muchas dificultades en su diario vivir, sin embrago la 

comunidad en su conjunto no propone estrategias suficientes para facilitar su 

libre acceso al interactuar con los demás. En el caso particular de las 

personas con discapacidad auditiva y que solo se comunican con lengua de 

señas y  lectura  labio-facial, las dificultades no están ausentes, y se 

presentan cuando la comunidad oyente no tiene la preparación para 

establecer una comunicación efectiva, sea esta por lengua de señas o 

lectura de labios. 

Habiendo aplicado el proyecto “Actividades lúdicas y recreativas para mejorar 

el aprendizaje y la comunicación de niños y niños con discapacidad auditiva 

en clases de Educación Física”.  Puedo concluir que: 
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-Durante la clase de Educación Física  los niños y niñas con discapacidad 

auditiva se sienten más libres,  por lo tanto es esencial generar un ambiente 

óptimo y significativo para desarrollar la comunicación y el aprendizaje. 

- El Docente de Educación Física considerando que debe manejar 

estrategias o métodos para favorecer el aprendizaje, es quien mediante  la 

legua de señas y la lectura  labio- facial puede provocar mejores condiciones 

para que dichos estudiantes aprendan y participen de la clase. 

- Es fundamental que la comunicación sea lo más efectiva posible para que 

los alumnos capten el mensaje que se quiere entregar en diferentes 

momentos de la clase y no disminuir sus posibilidades de aprender sin 

sentirse excluidos de ninguna actividad ni por su discapacidad ni por sus 

pares. 

-También es ideal que los profesores de educación física planifiquen y 

adapten sus actividades durante el año escolar, sabiendo que tienen en sus 

cursos a alumnos con discapacidad auditiva.  

En relación a sus pares existió una real inclusión en las actividades 

desarrolladas en cada clase, ya que los alumnos oyentes lograron darse 

cuenta que sus compañeros con discapacidad auditiva, también pueden 

desarrollar habilidades de trabajo grupal tanto colaborativos como 

cooperativos durante el ejerció físico.  
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-Finalmente podemos decir que todos estos aspectos fueron  importantes 

para el desarrollo de la investigación,  y que es vital que todos los actores 

participantes del proceso permitan una interacción en la comunicación y la 

intención y predisposición para potenciar y enriquecer los aprendizajes 

fomentando el interés y participación de los estudiantes del grupo curso sin 

importan las diferencias que estos posean. 
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X.2.- Proyecciones 

En base a la investigación presentada, se espera que: 

-Todos los establecimientos educacionales incluyan de forma activa a los 

alumnos con discapacidad y en este caso a alumnos con discapacidad 

auditiva. 

- Que se capacite a todos los docentes en comunicación y relaciones sin 

excluir al Profesor de Educación Física. 

-El trabajo colaborativo es esencial para el logro de metas y objetivos con 

estudiantes con discapacidad auditiva, pero se deben revisar las estrategias. 
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CAPITULO XI 
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