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Planteamiento del problema 

 

Los programas de inclusión educativa en Colombia dan oportunidades formativas a niños, 

jóvenes y adultos que presentan alguna condición que les limita su actuar de forma idónea en 

sociedad. En el Colegio Manuela Beltrán ubicado en la ciudad de Bogotá, en la actualidad se 

desarrolla un programa de inclusión con personas con limitación auditiva en donde cerca del 25% 

de estos estudiantes son adultos (Cortés, s.f). 

Por medio de la realización de las prácticas universitarias en esta entidad, pudimos 

identificar que las necesidades formativas de los estudiantes que presentan esta limitación son 

diferentes a las de la población oyente. Sin embargo, esto no los inhabilita para desarrollar procesos 

de pensamiento que les permitan adquirir conocimiento y desarrollar competencias que los facultan 

para desempeñarse de forma activa en sociedad. 

Pese al gran esfuerzo pedagógico e institucional que realizan los colegios con programas 

de inclusión, como lo es el Colegio Manuela Beltrán, pudimos evidenciar que las prácticas 

pedagógicas son desarrolladas y enfocadas a las características de los estudiantes que no presentan 

limitaciones auditivas, en este caso los oyentes, y, los estudiantes sordos deben adaptarse y 

acomodarse a este tipo de currículos donde no son tenidas en cuenta sus necesidades particulares 

de formación. 

También pudimos observar que en esta entidad se generan muchos residuos sólidos tanto 

orgánicos como inorgánicos debido a los empaques y  envolturas que son desechados después de 

que los estudiantes consumen sus respectivos refrigerios. 

Por tal motivo surgió la necesidad de conocer ¿Cuáles son las competencias comunicativas 

y cognitivas que deben desarrollar los estudiantes con déficit auditivo, con el fin de estructurar los 

procesos de pensamiento que les permitan aprender? 

Y, ¿Cómo por medio del entendimiento de sus necesidades formativas se podría  hacer 

reflexionar a estos estudiantes sobre la importancia del manejo adecuado de los residuos sólidos? 
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Justificación 

 

La población sorda en Colombia presenta distintas dificultades para acceder a diversas 

oportunidades de formación escolar, entre ellas se encuentran; la reducida oferta educativa tanto a 

nivel oficial como privado, el difícil acceso a programas de atención especializados, el alto costo 

de los mismos y el restringido acceso a su lengua materna (Lengua de Señas Colombiana) 

(Secretaría de Educación Distrital [SED], 2016). 

Lo anterior hace que muchos de los niños que nacen en condición de discapacidad auditiva, 

no tengan la atención adecuada y terminan en sus casas, encerrados y sin posibilidad de 

comunicación, ya que muchos de los padres de estos niños no conocen ni practican  la lengua de 

señas, haciendo que sus posibilidades de desarrollo se disminuyan aún más (SED, 2016). 

Este contexto social hace que los programas de inclusión educativa cobren mayor 

relevancia, ya que del éxito de los mismos se deriva el éxito de las personas que tienen la 

oportunidad de participar de ellos y así mismo su futura ampliación de cobertura y de efectividad. 

En este sentido se hace más relevante e importante la adaptación de los currículos a las 

necesidades formativas, en este caso de los estudiantes sordos, ya que si estos se articulan de 

manera adecuada posiblemente haya más posibilidades de éxito a nivel individual y grupal. Por lo 

tanto, todo plan de estudio que trabaje la educación inclusiva debe tener en cuenta los requisitos 

formativos de las comunidades a las que sirve. 

Este trabajo pretende conocer ¿Cuáles son las necesidades formativas que se deben suplir 

para que un estudiante en condición de discapacidad auditiva, pueda desarrollar las capacidades 

que le permitan desarrollarse de forma autónoma en sociedad? 

De acuerdo con los planteamientos anteriores agruparemos los aportes de los diferentes 

autores que se han preocupado y han contribuido en la comprensión acerca de la forma como   los 

estudiantes sordos desarrollan sus procesos de aprendizaje y propondremos una unidad de 

aprendizaje en donde se ponga en práctica estos conocimientos con el fin de aportar de forma 

didáctica a los trabajos ya realizados. ,   

      

 

 



VIENDO EL MUNDO CON LAS MANOS  10 
 

 

   

 

Objetivos 

 

Objetivo general 

 

Elaborar una unidad de aprendizaje para desarrollar en una población sorda competencias 

comunicativas y cognitivas que permitan la interiorización de la importancia en el manejo 

adecuado de residuos sólidos, con el fin de incentivar el cuidado de su salud y del medio ambiente. 

 

Objetivos específicos 

 

a. Revisar el modelo pedagógico Pedagogía Dialogante y sus principios como referentes para 

comprender cómo se desarrolla el proceso de aprendizaje en un ambiente escolar general. 

b. Definir qué son competencias comunicativas y cognitivas y, cómo éstas caracterizan el 

aprendizaje en una población sorda. 

c. Identificar cuáles son los residuos sólidos, objeto de manejo adecuado por parte de niños y 

jóvenes sordos en edad escolar, que contribuyen al cuidado de la salud y del medio 

ambiente. 

d. Establecer los criterios y métodos didácticos y lúdicos apropiados para el desarrollo de una 

unidad de aprendizaje enfocada en la población sorda. 
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1. La Pedagogía Dialogante 

1.1 Conceptos y características 

La pedagogía dialogante, es la propuesta pedagógico-didáctica que hemos seleccionado 

como la más apropiada para construir y darle sentido al proyecto de grado que deseamos realizar, 

con el fin de desarrollar una unidad de aprendizaje especialmente dirigida a los estudiantes de los 

cursos 301 y 304 del Colegio Distrital Manuela Beltrán jornada nocturna, buscamos que esta 

unidad tenga en cuenta las dificultades que presentan a nivel de escucha y comunicación oral. 

Estas dificultades afectan el proceso de enseñanza-aprendizaje que se desarrolla en el aula 

de clase, es por ello, que para facilitarles sus procesos de formación en el área de las ciencias 

naturales, y más específicamente en lo relacionado con el desarrollo en competencias cognitivas 

para el conocimiento, manejo y aprovechamiento de residuos sólidos; hemos buscado dentro del 

modelo dialogante las herramientas que contribuyen a la disminución de sus falencias en la 

comunicación, que a su vez, repercute en sus procesos de cognición. 

Por lo tanto, abordaremos las características que constituyen la estructura de la propuesta 

realizada por Julián de Zubiría en el modelo dialogante, pero antes, es importante hacer un 

acercamiento a la definición de lo que es un modelo pedagógico. 

 

Definición 

Un modelo pedagógico es una construcción teórica y práctica que representa la agrupación 

de diferentes paradigmas pedagógicos que se han entrelazado con el fin de alcanzar un objetivo de 

formación. Estas ideas que han sido aceptadas a nivel científico provienen de áreas como la 

Psicología, la Antropología, la Sociología, la Pedagogía y antes del siglo XX sobre todo provenían 

de la Filosofía (Flórez, 2005). 

Un modelo pedagógico guía la intención formativa de las instituciones y los docentes, por 

medio de las respuestas que a través de la historia varios pensadores le han dado a los 

cuestionamientos que dan sentido al quehacer educativo. Estos pensadores ya sean clásicos o 

modernos repiten las siguientes preguntas fundamentales: ¿qué tipo de hombre se quiere formar?, 

¿cómo o con qué estrategias metodológicas?, ¿con qué contenidos o experiencias?, ¿quién demarca 

la relación maestro-estudiante? y ¿a qué ritmo debe adelantarse el proceso de formación? (Flórez, 
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2005). Estas respuestas están influenciadas por el momento histórico-cultural en que viven sus 

autores. 

La pedagogía dialogante, al igual que la tradicional, la naturalista, la conductista, la 

constructivista y el modelo pedagógico social, ha sentado sus bases a nivel teórico en los aportes 

dados por diferentes investigadores educativos (Flórez, 2005). Estos postulados estructuran de una 

manera coherente la intención pedagógica dialogante atendiendo todos y cada uno de los anteriores 

interrogantes. 

 

Parámetros pedagógicos 

Para identificar cómo la Pedagogía dialogante da sentido a su propuesta de formación, 

hemos analizado cada uno de los parámetros pedagógicos que la componen, evidenciando, que 

debido a su objetivo curricular se dimensionan de manera diferente cada uno de ellos. 

Es decir, que la pedagogía dialogante responde a cabalidad ¿En qué sentido se humaniza 

un individuo?, ¿Cómo se desarrolla este proceso de humanización?, ¿Con qué experiencias?, ¿Con 

qué técnicas y métodos?, y, ¿cómo se regula la interacción maestro-estudiante?, pero, cada 

interrogante toma determinadas variaciones de acuerdo con los valores que se asumen en esta 

construcción teórico-pedagógica. 

Es así como las preguntas ¿En qué sentido se humaniza un individuo?, ¿cómo se desarrolla 

este proceso de humanización?, y, ¿cómo se regula la interacción maestro-estudiante?, demarcan 

las características principales del modelo dialogante. 

Lo anterior no significa que los demás parámetros sean aminorados o subvalorados, por el 

contrario, ellos darán forma en la búsqueda por alcanzar el objetivo superior de esta propuesta. 

 

Primer principio pedagógico. Desarrollo integral 

Como ya lo hemos mencionado anteriormente los parámetros pedagógicos asumen un valor 

determinado de acuerdo a la propuesta educativa que sustentan. En el modelo propuesto por De 

Zubiría, en respuesta a la pregunta ¿En qué sentido se humaniza un individuo?, se estipula como 

meta axiológica, la formación y el desarrollo integral de los estudiantes, siendo esta la sentencia 

que guiará todo el proceso de formación dialogante. 

El ser humano es un ser complejo, y al igual que las otras especies tiene particularidades 

físicas, orgánicas y fisiológicas, sin embargo sin obviar las anteriores, serán sus dimensiones 
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culturales las que se trabajen a profundidad en esta propuesta pedagógica, declarando como fin 

educativo el desarrollo de las dimensiones cognitivas, valorativas y prácticas. 

La formación de estas dimensiones son las que permiten la evolución integral del aprendiz, 

es por eso que el trabajo educativo se centra en la instrucción de su intelecto, de sus capacidades 

socio-afectivas, de su desarrollo moral y de su actuar práctico. 

Aunque estas dimensiones se pueden trabajar de forma autónoma, como ya lo han hecho 

modelos como la Pedagogía Conceptual, que busca desarrollar de forma aislada la capacidad 

cognitiva de los estudiantes (De Zubiría, 2010), la pedagogía dialogante propugna por un progreso 

interdependiente, donde lo afectivo y práctico sean igual de imprescindibles en la formación del 

ser humano. Esta interdependencia se ve respaldada por los trabajos realizados por Kohlberg 

(Barra, 1987), en donde muestra por medio de sus investigaciones sobre el desarrollo moral, que 

el desarrollo cognitivo y la participación social son determinantes para alcanzar ciertos niveles de 

juicio moral. 

Con lo anterior se ratifica que la función de la escuela será la de favorecer el desarrollo y 

para ello las dimensiones humanas serán el enfoque a trabajar desde esta pedagogía, según De 

Zubiría (2010), “es obligación de la escuela enseñarnos a pensar mejor, amar mejor y actuar mejor”. 

 

Segundos principios pedagógicos. Interestructuración 

Modelos antinómicos 

Según Luis Not (1987) existen estatutos pedagógicos dentro de los métodos educativos que 

le asignan al rol del estudiante y del docente unas características determinantes, en donde se 

delimitan de una manera clara sus respectivas funciones dentro de los procesos de formación. Esta 

adjudicación describe las actitudes y comportamientos que deben tener cada uno de los actores 

anteriores y a su vez, estos comportamientos y actitudes se convierten en la cualidad que define 

dichos procesos. Es por ello que para el autor, a lo largo de la historia han existido dos grandes 

modelos pedagógicos, uno donde el docente es el protagonista, y otro, donde el rol principal está 

en manos del aprendiz (De Zubiría, 2010). 

Estos modelos son conocidos como heteroestructurantes o tradicionales y 

autoestructurantes o representantes de la escuela Nueva. Entre sus características antinómicas se 

encuentran: la forma en que se relacionan el maestro y el aprendiz, el objetivo de formación que 
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persiguen y el proceso de obtención del conocimiento. La descripción de Not, se centra en analizar 

cómo es la relación del que enseña y del que aprende y de acuerdo a ello identifica lo siguiente: 

En la escuela tradicional el estudiante es un “objeto”, es decir, se convierte en “el lugar de 

una acción que se ejerce sobre él” (Not, 1987, p. 2). Es tratado de esta forma pues se considera que 

el niño es un recipiente vacío donde se deben agregar los conocimientos necesarios para que él 

adquiera determinadas conductas. Es visto como un “hombrecillo” inacabado, incompleto e 

incompetente y su actitud debe ser la del estudiante pasivo que recibe la información y la memoriza 

sin tener derecho a preguntar o dudar de la veracidad de la misma (Not, 1987). 

Las metodologías heteroestructurantes contienen una intención formativa, como aquella 

que ejercen los mayores sobre los jóvenes y que según Durkheim (1969) (citado por Not, 1987), 

tiene el objetivo de responder a las esperanzas y necesidades de la sociedad. Es por esto que la 

imagen que se busca mantener es la del sometimiento a la autoridad y para ello se utilizan métodos 

represivos y de castigo para mantener dicha hegemonía. La didáctica utilizada será la de clases 

magistrales y la de repetición de la información con el fin de que esta sea aprendida (Flórez, 2005). 

En la educación autoestructurante, se desarrolla una nueva visión sobre el niño. Él, ya no 

es un ser inacabado, sino que por el contrario, es un “proyecto de hombre” que se encuentra en 

desarrollo, caracterizado en cada nivel por una unidad funcional y por una mentalidad equilibrada, 

que lo diferencian profundamente del adulto (Not, 1987). Lo anterior lo convierte en un “sujeto” 

centro de iniciativas y de acciones educativas, donde la actividad será determinante en sus procesos 

cognitivos. 

Los estudios en la psicología del niño y del aprendizaje permitieron conocer la importancia 

de la acción en la creación de estructuras cognitivas, es por esto que los métodos educativos serán 

totalmente pensados y adaptados a él, la actividad se convierte en un proceso de formación ya que 

por medio de ella el estudiante creará el saber. Su acercamiento al conocimiento será por medio de 

actividades experienciales (Flórez, 2005), que lo acercarán a descubrimientos propios, actividades 

como el dibujo libre, la realización de talleres, los trabajos en grupo; serán propuestas por el 

docente, pero será el actuar y la elaboración de los mismos por parte de los estudiantes, lo que 

creará las estructuras mentales que ensamblarán su conocimiento. 

Los anteriores métodos muestran como la función del docente en la pedagogía 

autoestructurante asume el rol el profesor, como el de un acompañante, que está atento a las 

necesidades del estudiante, y sólo acude a su auxilio en el caso que este lo requiera. Para que el 
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discente aprenda sólo se necesita de la brújula interna que guía su proceso de desarrollo, el cual 

proviene según Montessori de un patrón de desenvolvimiento psíquico que el niño posee dentro de 

sí desde antes de nacer (López y Del Moral, 1999), y, de las espacios y actividades estimulantes 

que son creados por el docente para que el niño interactúe activamente con ellos. 

 

Síntesis dialéctica 

Las postulaciones y métodos de los modelos heteroestructurantes y autoestructurantes 

muestran diferencias fundamentales, sin embargo Luis Not en su estudio, encuentra la forma de 

realizar una síntesis dialéctica donde rescata las posiciones necesarias de cada uno de los dos puntos 

de vista y excluye el resto. Esta síntesis permitirá acudir a una enseñanza dialógica que cree nuevas 

postulaciones y que se alimente de lo tradicional y de la escuela Nueva, y que traiga consigo 

propuestas que regulen de forma diferente la relación enseñanza-aprendizaje. 

Cuando se hace necesaria la elección de una de las dos formas de educación, ya sea la del 

estudiante “objeto” o “sujeto” se puede caer en el error de subvalorar una de las dos figuras 

educativas, sin embargo, en el proceso pedagógico tanto el docente como el estudiante necesitan 

de la co-existencia del otro para poder fundamentarse. El estudiante necesita de su maestro para 

poder aprender y sin un aprendiz a quien instruir no hay enseñanza por parte del docente. 

En el diálogo de saberes por parte de estos dos actores educativos, la relación estará dada 

por la reciprocidad, el estudiante más que un aprendiz activo que realice sus actividades, será un 

“sujeto” que lleve a cabo situaciones personales, que tiene el poder de tomar iniciativa y de 

gestionar las conductas que ha decidido aprender (Not, 1987), y con ello tendrá la posibilidad de 

tomar decisiones sobre su aprendizaje. De forma recíproca el docente, en respuesta al acuerdo 

estipulado con su estudiante, creará las condiciones de libertad necesarias, para que él pueda 

emprender, organizar, evaluar, criticar, comunicar, interrogar, replicar, elegir y equivocarse dentro 

de su proceso de formación. Pero además, el docente debe gestionar el conocimiento, sea de su 

propio saber o de documentos (libros y otros) y estructurarlo de acuerdo al nivel de formación de 

sus estudiantes, situando los contenidos educativos al nivel de sus estructuras mentales y 

favoreciendo las condiciones que fuercen sus engranajes cognitivos, con el fin de ir más allá. 
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Enfoque socio-cultural 

El principio de la Interestructuración, también se hace evidente en el postulado sobre la 

construcción del conocimiento; la pedagogía dialogante logra reunir la tesis de los enfoques 

socioculturales, “quienes comprendieron de manera muy adecuada al sujeto en su contexto social 

e histórico” (Instituto Alberto Merani, 2020) y los aportes hechos por la psicología piagetiana sobre 

el desarrollo genético. 

En este diálogo de premisas se expone la forma en que la estructuración conceptual del 

estudiante se ve influenciada por su contexto, por sus condiciones socioculturales, por su familia y 

por la cultura en que se encuentra. El estudiante se apropia de los aprendizajes influenciado por su 

ambiente, por las herramientas que tiene para construirlos, por su círculo social, y finalmente por 

el bagaje cultural del que se ha alimentado. Para autores como Merani, (referenciado por De 

Zubiría, 2010), los seres humanos “somos seres histórica y culturalmente determinados. (…) y 

realizamos nuestro ser en las circunstancias socioculturales en que nos toca vivir”. (p. 10). 

Lo anterior le asigna importancia a la mediación, ya que serán los docentes, padres, 

instituciones, instrumentos culturales, entre otros, los que canalicen las situaciones de aprendizaje 

y en ellas los conceptos y herramientas (ya sean cognitivas, socio-afectivas o prácticas) que 

necesita el estudiante para la construcción de un proyecto de vida que le permita actuar en sociedad. 

Es así como el precepto de la escuela tradicional, que afirma que el conocimiento es 

construido de forma externa al estudiante y es debido a la mediación que este se apropia del mismo, 

se une a la postura formulada por Piaget (s.f) (referenciado por De Zubiría, 2010),  para la cual, “es 

el individuo, quien debido esencialmente a sus procesos de maduración cortical, logra gracias a la 

equilibración, construir esquemas de manera individual e idiosincrática para asimilar lo real y para 

acomodarlo a sus esquemas”.( p. 19). Estos esquemas se componen de una red de estructuras 

mentales construidas activamente por el individuo en un constante esfuerzo por dar sentido a las 

experiencias, la generación de conocimiento se da cuando estos esquemas cambian o se modifican 

con esta explicación Piaget muestra cómo el niño desde su autoconstrucción aporta a la 

construcción del conocimiento. 

De esta manera estos axiomas se unen para crear la síntesis dialéctica en donde la 

Interestructurancia permite darle valor a los actores que participan en la creación del conocimiento 

y por ende del desarrollo, en donde hay que tener en cuenta los medios y las herramientas culturales, 

pero también los a mediadores encargados de hacer llegar el conocimiento que ha sido creado por 
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la ciencia y por la cultura humana a través de la historia, sin dejar atrás características cognitivas, 

de desarrollo, socioculturales, físicas y todas a aquellas que el niño aporta desde su individualidad 

con el fin de participar en el proceso de construcción de aprendizajes. 

Es así como por medio de la Interestructuración, la pedagogía Dialogante responde a las 

preguntas ¿cómo se desarrolla este proceso de humanización?, y, ¿cómo se regula la interacción 

maestro-estudiante? 

Lo anterior, permite comprender que a partir de los principios de: Desarrollo integral,  

Interestructuración, síntesis dialéctica y El enfoque sociocultural; todo acto y experiencia educativa 

es un proceso esencialmente humano, en donde el dialogo regula la interacción maestro –

estudiante,  y es a través de esta interacción, que se enseña y se aprende; y para lo cual  hay que 

construir didácticas apropiadas con métodos y técnicas específicas. 
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2. Estado y desarrollo de las competencias cognitivas de la población sorda en Colombia 

2.1 Situación de inclusión educativa de la población sorda en Colombia 

El motivo por el cual surgió el interés de realizar el presente trabajo se dio en medio de la 

realización de la práctica docente ejecutada en la Institución Educativa Distrital Colegio Manuela 

Beltrán. En esta práctica evidenciamos el trabajo de inclusión que realiza esta institución el cual 

está descrito en su Proyecto Educativo Institucional en donde detalla como plan de desarrollo 

institucional la “Formación Integral E Incluyente Desde Ambientes de Aprendizaje En los Campos 

Humanísticos, Académicos y Técnico Comercial” (IED Colegio Manuela Beltrán, 2009, p.1). 

Esta Institución fue fundada en el año 1914, y en la actualidad ofrece en su jornada nocturna 

un programa de bachillerato académico para adultos oyentes y estudiantes con déficit de capacidad 

auditiva o también llamados sordos, su estructura formativa está dada en Ciclos Lectivos Especiales 

Integrados (CLEI) que van desde el ciclo 1 hasta el ciclo 6, como se consagra en el Decreto 3011 

de 1997 (Min educación, 1997). 

En la práctica docente realizada en esta institución, pudimos compartir con estudiantes 

pertenecientes a todos los ciclos, allí tuvimos la oportunidad de interactuar con la cotidianidad de 

este proceso educativo y vimos; que en la mayoría de los ciclos se mezclan a nivel formativo 

estudiantes sordos y oyentes, habiendo también aulas donde sólo hay estudiantes de un solo tipo 

de población, en los grados donde hay estudiantes sordos los profesores que dictan las clases 

cuentan con el apoyo de un intérprete de lengua de señas, los estudiantes sordos que no tienen 

conocimiento de la lengua de señas o su desenvolvimiento en la misma es muy básico (usualmente 

son los de ciclos iniciales) deben primero alfabetizarse en esta lengua para poder continuar en ciclos 

superiores. 

Otra de las situaciones que evidenciamos, a nuestro parecer, es que para los estudiantes 

sordos es complejo aprender la lengua escrita (en este caso el castellano), ya que primero deben 

interiorizar el concepto (muchos de esos conceptos nuevos para ellos), después “pasarlos” a lengua 

de señas y finalmente traducirlo al castellano. Sin embargo, esta complejidad se convierte en una 

dificultad cuando el estudiante no ha tenido la oportunidad de aprender el lenguaje de señas desde 

sus primeras etapas de desarrollo, ya que llegan a edades avanzadas en donde no han podido 
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desarrollar ningún tipo de comunicación con su entorno y prácticamente se podría decir, “han 

estado aislados del mundo”. 

Por lo anterior y entendiendo la importancia de la inclusión a nivel educativo de las personas 

que presentan situación de déficit auditivo, quisimos conocer en esta parte del trabajo, como está a 

nivel nacional en cuanto a cifras la situación educativa de esta población. Antes es necesario aclarar 

los términos con que se designa una persona que presenta esta condición. 

Según el Instituto Nacional para Sordos [INSOR] (s.f), la persona sorda es la que presenta 

dificultades para oír y su grado de dificultad puede ser de un nivel alto o bajo. Santos, Zenker, 

Fernández, Barajas (2006) son más específicos cuando diferencian: 

El término deficiencia auditiva designa el cambio o desviación fuera de los rangos 

de normalidad que surge en las estructuras o funciones auditivas. La discapacidad 

auditiva se relaciona con las restricciones impuestas por la deficiencia en la 

capacidad para llevar a cabo actividades dentro del margen de lo que se considera 

normal. Por último, la minusvalía auditiva es la desventaja impuesta por la 

deficiencia auditiva y que afecta a las habilidades comunicativas en la vida diaria. 

(p. 1) 

Según el INSOR en su Plan Estratégico Institucional 2019-2022 (2019), en Colombia para 

el año 2018 (según proyección Departamento Administrativo Nacional de Estadística [DANE]) 

había una población total de 45’878.698, de los cuales el 1,21% pertenecían a la población sorda, 

es decir, 554.119 personas (proyección DANE, basada en el Censo 2005). 
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Figura 1. Cantidad de personas sordas en Colombia 

Nota. Adaptado de Cuántas personas sordas hay en Colombia, INSOR, 2019, Plan estratégico 

Institucional 2019-2022. 

 

Según el mismo Plan, tomando como fuente el Sistema Integrado de Matrícula [SIMAT], 

del Ministerio de Educación Nacional [MEN], los estudiantes sordos registrados para el periodo 

2018 mostraron una disminución en un 41,1% a partir del año 2003 (INSOR, 2019).
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Figura 2. Estudiantes sordos registrados en SIMAT 

Nota. Adaptado de Estudiantes sordos registrados en SIMAT, INSOR, 2019, Plan estratégico 

Institucional 2019-2022. 

 

Finalmente, este mismo informe muestra en el periodo comprendido entre el año 2015 y 

2018 la cantidad de personas sordas en edades entre los 5 y los 16 años NO registrados en el 

SIMAT, es decir, que no fueron matriculados dentro de procesos de formación oficiales del 

Ministerio de Educación Nacional (INSOR, 2019). 

 

 

Figura 3. Porcentaje de población sorda en edad escolar registrada en SIMAT 

Nota. Adaptado de Porcentaje de población sorda en edad escolar registrada en SIMAT, INSOR, 

2019, Plan estratégico Institucional 2019-2022. 

 

Otros datos importantes son los arrojados por el Boletín Observatorio Social Población 

Sorda Colombiana, del mismo Instituto en donde se muestra que los estudiantes sordos, pertenecían 

según el registro del DANE (2009), en un 86% a los estratos 1 y 2 y que la oferta educativa para la 

población sorda en Colombia, para la fecha era asumida en un 87% por el sector oficial (INSOR, 

2011). 
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Figura 4. Estudiantes sordos matriculados por estrato socioeconómico 

Nota. Adaptado de Estudiantes sordos matriculados por estrato socioeconómico, INSOR, 2019, 

Boletín Observatorio Social Población Sorda Colombiana. 

 

 

Figura 5. Estudiantes sordos matriculados por sector 

Nota. Adaptado de Estudiantes sordos matriculados por sector, INSOR, 2019, Boletín Observatorio 

Social Población Sorda Colombiana. 
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Los anteriores datos permiten obtener una visión general de la situación de la población 

sorda en cuanto al acceso a la educación y a los programas de inclusión formativa. Estos datos 

muestran como para el año 2018 el acceso a la educación oficial por parte de esta población había 

disminuido en un 41,1% en comparación con el año 2013 (Figura 4), adicional muestra como una 

gran cantidad de la población sorda en edades aptas para pertenecer a procesos formativos (5 y 16 

años) no están incluidas dentro de los mismos por lo menos de forma oficial (Figura 5); aunque en 

relación a esto, con la información de la última tabla en donde se muestra que la educación inclusiva 

para estudiantes sordos está casi que en su totalidad en manos del estado, podría suponerse que 

finalmente este 92,0% de población sorda mostrado en la Figura 5 no está haciendo parte de ningún 

proceso de socialización educativa. 

Lo anterior muestra cómo una gran parte de la población sorda está quedando por fuera del 

sistema educativo perdiendo la posibilidad de adquirir herramientas que les permitan participar de 

forma activa en sociedad. Gran parte de esta población son niños que están en la etapa ideal para 

empezar adquirir el aprendizaje de su primera lengua,  la lengua de señas (en el caso de que no la 

hayan adquirido en su núcleo familiar), el no adquirirla desde edades tempranas los pone en 

desventaja ya que no les permitiría mejorar sus procesos de comunicación los cuales son 

indispensables para acceder a la lengua escrita y con ella integrar estrategias cognitivas, perceptivas 

y lingüísticas para acceder al conocimiento de forma integral (Arias, Acosta, Ayala, 2015). 

 

Marco legal 

La anterior radiografía general sobre el acceso a la educación formal por parte de la 

población sorda, hace ver la importancia de trabajar por la inclusión educativa de una forma más 

urgente, no por ello se ignora los avances realizados a nivel nacional en cuanto a normatividad, en 

la siguiente tabla se muestran los referentes legales que apalancan la educación inclusiva en 

Colombia. 
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Tabla 1. Normograma 

 

Ley, Norma, Decreto, 

Resolución, entre otros 
Texto de la norma 

Constitución Política de 1991 
Se consagra la educación como un derecho fundamental y 

Sobre la enseñanza bilingüe para minorías Art 10. 

Ley 324 de 1996 
Reconocimiento de la Lengua de Señas colombiana como 

primera lengua de la población sorda colombiana. 

Ley 361 de 1997. Art.11 Sobre la no discriminación de las personas sordas. 

Ley 715 de diciembre 21 de 

2001 

Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos 

y competencias de conformidad con los artículos: 151, 288, 

356, y 357 (Acto Legislativo de 2001) de la Constitución 

Política y se dictan otras disposiciones para organizar la 

prestación de los servicios de educación y salud, entre otros. 

Ley 982 del 2 de agosto del 

2005 

Por la cual se establecen normas tendientes a la equiparación 

de oportunidades para las personas sordas y sordociegas y se 

dictan otras disposiciones. 

Decreto 366 de febrero 9 de 

2009 

Por medio del cual se reglamenta la organización del servicio 

de apoyo pedagógico para los estudiantes con discapacidad o 

con talentos excepcionales en el marco de la educación 

inclusiva. 

Ley 1346 de 2009 

 

Por medio de la cual se aprueba la “Convención sobre los 

derechos de las personas con discapacidad” adoptada por La 

Asamblea Nacional de las Naciones Unidas el 13 de diciembre 

de 2006. 

Ley 1618 del 27 de febrero de 

2013 

Por medio de la cual se establecen disposiciones para 

garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas 

con discapacidad. 

 

Nota. Tomado de, propuesta didáctica que promueve el Aprendizaje de estrategias para la 

Solución de problemas matemáticos por Medio del proceso de comunicación en 
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Estudiantes en situación de Discapacidad: sordos (p. 31), por Julieta Pinto González, 2017, Trabajo 

final de maestría. 
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2.2 Características y competencias cognitivas de la población sorda en Colombia 

Según el Instituto Nacional para Sordos [INSOR] (2012) en sus Lineamientos para el 

Desarrollo de competencias en estudiantes Sordos “los niños sordos poseen todas las capacidades 

y potencialidades para el desarrollo de los procesos, habilidades y conocimientos que subyacen al 

alcance de las competencias básicas”. (p. 21). 

Sin embargo, en estudios realizados se han encontrado diferencias, que más que déficit para 

la población sorda, presentan oportunidades de adaptación y diversificación para la educación 

incluyente. 

Según Hine, W. D (1979), (citado por Martín, 1995) se realizaron test de inteligencia no 

verbal en donde los estudiantes sordos mostraron mejores resultados en comparación con oyentes, 

caso contrario sucedió con los test donde era necesario tener habilidades verbales, en estas pruebas 

las puntuaciones para los sordos eran mucho menores. 

La mayor parte de los estudios realizados en cuanto a las dificultades que presentan los 

niños sordos a nivel académico, se ha enfocado en las destrezas de la lectura, la escritura y en el 

aprendizaje de las matemáticas (Martín, 1995). 

En cuanto al desarrollo de la habilidad lectora se ha encontrado que “existen limitaciones 

fonológicas, sintácticas, semánticas, deficiencias en memoria, análisis y en capacidad del uso de 

estrategias” (Alfonso, 2009, p. 2). Esta situación se da debido a que tradicionalmente la enseñanza 

a los niños sordos se ha basado en una comparación o tratamiento en referencia a los estudiantes 

oyentes, las prácticas pedagógicas se han centrado en hacer que el estudiante alcance los mismos 

o semejantes resultados que sus pares oyentes, es así como, según Alfonso (2009): 

… tradicionalmente se ha creído en el carácter mediador entre lengua oral y lengua 

escrita (es decir que el aprendizaje de la lengua gráfica se realiza a partir de la lengua 

oral), la práctica educativa tradicional con los niños sordos se ha realizado basada 

en el aprendizaje del lenguaje oral como requisito para el aprendizaje de la lectura. 

(p. 1) 

Lo anterior denota, que para desarrollar la habilidad lectora el estudiante sordo al igual que 

sus pares oyentes deben cumplir un prerrequisito en cuanto al lenguaje, en su caso particular este 
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lenguaje es la lengua de señas, ya que cuando el niño sordo ha sido expuesto a ambientes donde se 

le enseña desde edades tempranas el lenguaje signado, se desarrolla en él de manera natural los 

canales que no le presentan restricción ya que esta lengua está compuesta por procesos de expresión 

y producción de carácter viso gestual (INSOR, 2012). 

En cuanto a la escritura, según estudios llevados a cabo por Silvestre y Valero (1995), 

(Citado por Martín, 1995): 

Se presentaron a los sujetos sordos seis párrafos en seis tarjetas que constituían una 

historia. Los sordos debían ordenarlos. El resultado fue observar la gran dificultad 

de llevar a efecto esta labor, pues no son “capaces de interpretar las marcas textuales 

que lo reflejan lingüísticamente, tales como el uso de los tiempos del verbo, los 

conectores...” Esta situación hace comprender (…) que los sordos tienden a 

interpretar los tiempos verbales en el contexto de frase y no en contexto narrativo. 

(p. 6) 

El anterior hallazgo encontrado en esta investigación en cuanto a que a las personas sordas 

se les dificulta manejar los tiempos verbales, es reforzado por Melissa Rodríguez quien presenta 

déficit auditivo (estudiante entrevistada, de la Institución Unidades Tecnológicas de Santander) en 

donde manifiesta por medio de su intérprete: 

A veces las palabras en el verbo por ejemplo a pasado presente futuro no sé cómo 

utilizarla en las frases, las utilizo de pronto con una sola acción, por ejemplo 

presente pero para pasarlo al pasado se me dificulta es por eso difícil el español (…) 

en el caso de las frases vuelvo a repetir no sé, o sea saber en qué tiempo tengo que 

escribir la frase es lo que se me dificulta pero estoy practicando. (Youtube, 2016, 

2m23s) 

El reto de enseñar a escribir a los estudiantes sordos, “la escuela lo ha convertido en una 

práctica descontextualizada y sin sentido para sus educandos” (INSOR, 2006, p. 22). Adicional 

este instituto afirma que: 
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La enseñanza de la lengua escrita (…) consiste en observar, descifrar, copiar y 

repetir trozos de textos, palabras o letras sueltas, es decir, que se fundamenta en la 

enseñanza de los aspectos formales del código, pero no a escribir como un ejercicio 

mental que favorece el crecimiento intelectual y la participación en el mundo que 

los rodea, es decir, “que se ha enseñado a trazar letras y a formar palabras con estas, 

pero no se ha enseñado la lengua escrita. Se ha hecho tanto hincapié en la mecánica 

de la lectura, que se ha olvidado la lengua escrita como tal”. (p. 22) 

En estudios realizados en el área de matemáticas se demuestra que los estudiantes sordos 

resuelven igual que los oyentes los problemas matemáticos que no presentan contenido verbal, 

aunque su progreso es más lento. Cuando sí hay este tipo de contenido los estudiantes sordos 

presentan dificultad para solucionar los problemas matemáticos (Martín, 1995). 

En cuanto al desarrollo en competencias para la formación en ciencias, sus capacidades 

innatas permiten que los niños sordos puedan entender el mundo que los rodea, esto se debe a que 

sus procesos sensoriales tienen más posibilidad de desarrollo que en los niños oyentes (Castaño y 

Ramírez, 2012). Sin embargo, este desarrollo está condicionado por la cantidad o nivel de 

estimulación a la que el niño haya estado expuesto en sus primeras etapas de formación, seguido 

de la adquisición y aprendizaje de su primera lengua, la lengua de señas. El aprendizaje de esta 

herramienta lingüística en sus primeros años de vida, determina el éxito del niño en sus etapas de 

formación posteriores (INSOR, 2012). 

 

Lengua de señas colombiana 

De manera tradicional la población sorda se ha visto como un grupo de personas que 

presentan un déficit en el lenguaje y en su nivel cognitivo, y esto se debe a la postura de 

normalización con la que se empezó a trabajar la educación de esta población, por lo menos en 

Colombia (Arias, Acosta y Ayala, 2015). 

Muestra de lo anterior es como para el año de 1986 el Colegio Nuestra Señora de la 

Sabiduría, reconocido por su trabajo con estudiantes sordos, rechazaba la enseñanza con lengua de 

señas y centrada sus procesos en “enseñar el lenguaje desde una postura en el habla” (INSOR 2006; 

Portilla y Cárdenas, 2013) (Citados por Arias, Acosta y Ayala, 2015. p. 9). 
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El déficit de capacidad auditiva se trataba desde una mirada clínica y se buscaba que el 

estudiante superara esta situación adquiriendo su capacidad de habla, esto es llamado como 

oralismo y en América Latina se inició en escuelas de Ecuador hacia la década de los sesenta, según 

Arias, Acosta y Ayala (2015), se buscaba que: 

(…) con un enfoque centrado en el oralismo, buscando que los sordos lograran 

hablar, para poderse integrar a escuelas oyentes, es evidente nuevamente que esta 

postura se centra en la búsqueda hacia la “normalidad” y (…) tiene su origen en la 

concepción europea centrada en la limitación, y aunque emergen políticas 

relacionadas con la educación para todos, su prevalencia sigue estando en la 

comunidad general oyente. (p. 8) 

El cambio de paradigma en la sociedad colombiana empieza a gestarse a partir de las 

políticas que enmarcan la educación del sordo, una de ellas es la ley 324 de 1996 en donde la 

Lengua de Señas Colombiana es considerada como lengua natural de la población sorda, según el 

INSOR (2012) allí se reconoce que: 

La Lengua de Señas Colombiana, en adelante LSC, es considerada como lengua 

natural de carácter viso-gestual cuyos canales de expresión son las manos, los ojos, 

el rostro, la boca y el cuerpo, y su canal de recepción es visual. Esta lengua es creada 

y utilizada por la comunidad sorda nacional para satisfacer sus necesidades 

comunicativas, en tanto permite expresar pensamientos, emociones y sentimientos 

que contribuyen al crecimiento intelectual y personal de sus usuarios. (p. 20) 

De allí en adelante empieza a trabajarse un cambio de enfoque educativo, en donde deja de 

verse a los estudiantes con discapacidad “como problemas y a la dificultad como fuente de 

dificultades” (Arias, Acosta y Ayala, 2015, p. 9). La mirada empezaba a centrarse en validar cómo 

las personas con discapacidad también pueden involucrarse de forma significativa en diversos 

escenarios (Arias, Acosta y Ayala, 2015). 

Este cambio de enfoque permitió que se empezara a trabajar más desde las posibilidades y 

diferencias de la población sorda, que desde sus limitaciones; y así mismo, permitió identificar la 
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importancia de la Lengua de señas para el proceso formativo de estos estudiantes. Esta permite que 

el niño pueda relacionarse con su entorno, que pueda comunicarse, expresarse y que cree una 

estructuración del concepto que llega a él por medio de sus sentidos (INSOR, 2012). 

Sin ella, las experiencias sensoriales del niño y estudiante no son suficientes para generar 

procesos de aprendizaje, lo cual limita la construcción de una estructura conceptual que le permita 

adquirir aprendizajes significativos. La falta de lenguaje restringe al niño en su interpretación y 

asimilación de la cantidad de  experiencias que ocurren durante las edades tempranas, privando su 

acceso a la transmisión cultural y a la relación con el entorno, afectando el desarrollo cognitivo y 

hasta atrofiando sus potencialidades cognitivas (INSOR, 2012). 

 

Un enfoque sociocultural 

El cambio de enfoque, desde la mirada clínica en donde la función era “reparar” el daño 

causado debido a la falta de capacidad auditiva en el individuo sordo, es decir, desde un modelo 

clínico patológico de la sordera, a la mirada sociocultural, donde se identifica a la población sorda 

como grupos de personas que comparten particularidades entre sí , lo cual crea en ellos necesidades 

específicas; permitió que se definiera la población sorda desde una concepción socioantropológica 

(Arias, Acosta y Ayala, 2015). 

Esta nueva mirada es provocada según el INSOR (2006) por la misma comunidad sorda 

con la gestación de su lengua natural dado que: 

Es producto de un proceso histórico y social que surge espontáneamente en el 

interior de las comunidades de sordos y les permite expresar sentimientos, 

emociones, puntos de vista y acceder a todo tipo de información mediante la 

interacción cara a cara. Es adquirida siguiendo un proceso natural; cumple con las 

funciones de desarrollar la capacidad del lenguaje en los niños y mediante su uso 

regular permite el desarrollo cognoscitivo y posee una organización gramatical que 

sigue los principios de todas las lenguas naturales. (p. 20) 

Es decir, que la lengua de señas se convierte en la piedra angular que permite la 

conformación de la comunidad sorda, en palabras de Arias, Acosta y Ayala (2015): 
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Los sordos son concebidos como un colectivo que se caracteriza por poseer una 

diversidad lingüística y cultural en tanto que lo que los define a diferencia de otros 

grupos en condición de discapacidad, no es su mayor o menor grado de capacidad – 

auditiva – en este caso, sino las características, y procesos inherentes al dominio de 

su primera lengua y a la apropiación intercultural que supone la permanente 

situación de bilingüismo que vive esta población. (p. 13) 

La identificación como grupo con diversidad lingüística permitió que se hicieran necesarias 

adaptaciones educativas que tuvieran en cuenta sus condiciones particulares, es por ello que se 

empieza a trabajar en las aulas de clase la educación bilingüe, es decir, los estudiantes sordos debían 

adquirir la lengua de señas y de forma integrada la lengua oral (Arias, Acosta y Ayala, 2015). 

Lo anteriores cambios presentaron grandes retos para la estructuración de la educación 

inclusiva de la población sorda, ya que proponen adaptar al currículo incluyente las condiciones 

particulares de este grupo de estudiantes, teniendo en cuenta para ello el tipo, la forma y la 

estructura de la información y conocimientos más adecuados que desarrollen en ellos “los aspectos 

lingüísticos, metalingüísticos, identitarios y culturales que requieren en un proceso de educación 

formal” (Ayala,  2010) (citado por Arias, Acosta y Ayala, 2015, p. 10). 

 

Competencias comunicativas 

La Lengua de señas le permite al niño sordo formar competencias comunicativas, las cuales 

según de Zubiría (2010), permiten construir la parte socio-emocional del individuo, debido a que 

esta no es innata y al igual que las otras dimensiones, se puede desarrollar y mejorar. 

El desarrollo de estas competencias es de vital importancia para la población sorda, ya que 

les permiten interactuar dentro de sus colectivos y participar de la diversidad lingüística que los 

define. Sin embargo, la formación comunicativa cobra más relevancia desde la parte de interacción 

con el otro, que desde el aprendizaje de estructuras gramaticales. A nuestro juicio las inteligencias 

intrapersonal e interpersonal son herramientas socio-emocionales que empoderan y potencializan 

el aprendizaje de estos estudiantes, tal como se verá más adelante en un estudio de Allen, Gregory, 

Mikami, Lun, Hamre, & Pianta (2013), en donde habla de la calidad de las interacciones entre 

estudiantes sordos y sus profesores, y cómo estas afectan positivamente el rendimiento académico 

de los primeros. 
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La necesidad de formación en competencias comunicativas, hace ver la importancia de la 

adquisición de la lengua de señas desde edades tempranas, ya que la evolución a nivel socio-

afectivo debe ser gradual y se da de acuerdo a las “etapas de desarrollo por las que pasa una persona 

con respecto a sus inteligencias personales”, como indica Gardner (1993) (referenciando por Díaz 

Giraldo, 2015), yendo desde los primeros meses de vida hasta la adultez. Este proceso a nivel 

afectivo, debe darse a la par con la adquisición de habilidades, o en el caso académico, de las 

competencias que son incorporadas en los currículos escolares como metas u objetivos que se 

pretende que adquieran las nuevas generaciones en cuanto a que resulten aprendizajes útiles para 

la vida (Reyzábal, 2012). 

La comunicación está presente en todas las etapas del desarrollo, desde los primero años de 

vida hasta la vejez, siendo como afirma la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico [OCDE] (2005) “una herramienta esencial para funcionar bien en la sociedad y en el 

lugar de trabajo, y para participar en un diálogo efectivo con otros”. (p. 10). 

 

Definición  

Las competencias comunicativas más allá del componente lingüístico, según Chomsky 

(1965) (Citado en Edwards y López, 2008), entendido este como el sistema de reglas que, al 

aprender el estudiante, le permiten expresarse y entender un sinnúmero de enunciados lingüísticos 

(comprender); son aquellos conocimientos, habilidades y destrezas necesarios para usar de manera 

adecuada, tanto el código oral como escrito. 

Habilidades como las de selección, comparación, identificación, comprensión, expresión, 

análisis, síntesis y argumentación, son las que permiten escuchar, hablar, leer y escribir de forma 

competente (Reyzábal, 2012). Pero las acciones comunicativas requieren más que el uso de estas 

habilidades, se requiere también tener en cuenta el contexto, la cultura y la parte subjetiva del 

momento y la circunstancia; las emociones, necesidades y motivaciones que dan lugar al acto 

comunicativo también lo enmarcan de una forma trascendental. 

Se hacen necesarias destrezas extralingüísticas como “saber en cada momento cómo 

comunicarse, con qué lenguaje, código o registro, incluso saber cuándo callar en el intento de 

entablar contacto con los demás” (Reyzábal, 2012, p.6), en donde las normas sociales y los códigos 

culturales también determinan qué es lo que se está tratando de comunicar. Un ejemplo de esto es, 
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cómo en algunas relaciones comerciales, se procura conocer el comportamiento cultural de los 

países con los que va a negociar, con el fin de no caer en irrespeto por desconocimiento de sus 

tradiciones. 

Las competencias comunicativas se adquieren de manera entrelazada con los procesos de 

socialización (Marín, 1986), pues en la medida que se recoge información del entorno y se 

interactúa con él, este se va afectando y estructurando, es por esto que Reyzábal (2012) afirma que 

“por medio de la comunicación las generaciones van reinterpretando y enriqueciendo la cultura” 

(p.7). 

El ser humano se reestructura mentalmente por medio de la comunicación, en su afán por 

transmitir algo y expresarse, ha creado la música, el arte, la educación, efectuando acciones de 

intercambio social y dando sentido a su existencia como un ser social que necesita comunicarse. 

 

Inteligencia intrapersonal e interpersonal 

La pedagogía dialogante, busca el desarrollo de sus estudiantes a nivel inter e intrapersonal, 

este principio visto como aporte para el desarrollo de competencias comunicativas en estudiantes 

sordos, es imprescindible en la formación de sus dimensiones socio-emocionales. 

Según González, L., González, O., Lauretti, P. & Sandoval, A. (2013), “la inteligencia 

interpersonal se desarrolla de acuerdo con la capacidad de comunicación que posea la persona”. (p. 

370). Y a nivel intrapersonal, manifestado por los mismos autores, “gracias a esta inteligencia, la 

persona puede conocer sus limitaciones y potencialidades, que al fin y al cabo son recursos 

fundamentales para relacionarse consigo mismo y alcanzar el bienestar emocional y social”. (p. 

370). 

La inteligencia intrapersonal es la capacidad que tienen las personas de hacer una mirada 

hacia sí mismas y conocer sus sentimientos, miedos, motivaciones con el fin de reconocer sus 

habilidades y limitaciones las cuales va a conectar con sus intereses. En palabras de González, L 

et al (2013): 

La inteligencia intrapersonal está relacionada con el sí mismo, con los pensamientos, 

deseos capacidades y comportamientos canalizados a través de la autoevaluación y 

la introspección. Gracias a esa inteligencia se refuerza el autocontrol porque la 
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persona puede jerarquizar sus sentimientos y deseos, lo que se traducen tanto en el 

bienestar personal como el social. (p. 370) 

Esta inteligencia es determinante en la toma de decisiones en momentos importantes para 

la vida, “ya que permite configurar una imagen verdadera y exacta de nosotros mismos y nos hace 

capaces de utilizar esa imagen para actuar en la vida de un modo más eficaz” Gardner & Hatch 

(1989) (citado por Díaz Giraldo, 2015). 

El ser humano tiene la capacidad de comprender a las demás personas con el fin de mejorar 

sus relaciones, Gardner (citado por González, L et al, 2013), a esta capacidad el autor le llama 

inteligencia interpersonal. Por medio de esta inteligencia se entienden las motivaciones, los 

sentimientos y estados de ánimo del otro, aceptando las diferencias y usando para ello la empatía 

e interacción (González, L et al, 2013). 

La inteligencia interpersonal es un desarrollo evolutivo de la humanidad, según Castelló y 

Cano (2011) esta surgió como una compensación a la limitada capacidad adaptativa homínida, ya 

que a diferencia de otros animales donde se desarrollaron amplios pelajes  y capacidad de fuerza, 

el ser humano en formación, debió aprender a asociarse para encontrar en el entorno social y la 

cultura, protección del entorno físico (Castelló y Cano, 2011). 

 

Competencias cognitivas 

De la mano del desarrollo de las competencias comunicativas, va la estructuración de las 

habilidades cognitivas. La Pedagogía Dialogante propone estructurar estas habilidades por medio 

de la Modificabilidad Cognitiva Estructural; aunque esta propuesta se erige hacia una población 

educativa general, consideramos que sus postulados son muy pertinentes en la formación de 

estudiantes sordos. 

Según Sanz de Acevedo (2010), las competencias cognitivas son: 

Las que se relacionan, principalmente, con el sistema intelectual del ser humano; 

pueden ser: el análisis, la síntesis, la solución de problemas, la toma de decisiones, 

la búsqueda y gestión de información derivada de fuentes diversas, las habilidades 

críticas y autocríticas, la generación de nuevas ideas, el diseño y la dirección de 

proyectos y el espíritu emprendedor y la iniciativa. (p. 13, 14) 
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Estas competencias se pueden formar y desarrollar debido a la capacidad de plasticidad que 

tiene el cerebro humano; eso es lo que nos hace entender Feuerstein en su Teoría de La Experiencia 

de Aprendizaje Mediado en donde explica el fenómeno de la Modificabilidad Cognitiva 

Estructural, este psicólogo nacido en Rumania estructuró su teoría teniendo en cuenta los 

postulados de Piaget, en donde se explica que el individuo responde a los estímulos del ambiente 

de acuerdo a la etapa de desarrollo en la cual se encuentre (Kohler Herrera, 2004). 

Sin embargo para Feuerstein, para que el estudiante tenga un cambio significativo en sus 

estructuras mentales, es necesaria la presencia de un mediador que se “interponga” entre el estímulo 

generado por el ambiente y el organismo, con el fin de adecuar dicho estímulo al organismo y a la 

etapa de desarrollo en la que éste se encuentre. Kozulin (s.f) (citado por Orrú, 2003) lo explica 

mejor cuando dice: 

Todas las interacciones de aprendizaje se pueden dividir en dos grupos: aprendizaje 

directo y aprendizaje mediado. El aprendizaje mediado por otro ser humano es 

indispensable para un/a niño/a puesto que le ayuda a crear aquellos pre-requisitos 

cognitivos que luego hacen que el aprendizaje directo sea efectivo. (…) Unas de las 

mayores contribuciones del mediador humano es la de transformar la situación de 

aprendizaje incidental a intencional, de tal manera que el/la niño/a experimente el 

material en vez de tan sólo registrarlo. Esto se logra mediante la constante intención 

del adulto de presentar al niño/a cierto material y de permanecer abierto a la 

respuesta del niño/a. (p. 36) 

Feuerstein, (1997) (citado en Kohler Herrera, 2004) afirma que la función del mediador 

será la de crear en el individuo “la predisposición, la curiosidad, la necesidad, que serán los que 

finalmente afecten su estructura mental y por ende se modifique”. (p. 75). 

Es la figura del docente mediador, a nuestro parecer, la que se hace indispensable en la 

formación de las competencias cognitivas de los estudiantes sordos. Ya que es su intencionalidad 

de querer desarrollar en estos estudiantes aprendizajes significativos, la que ayude a que se puedan 

desarrollar verdaderos espacios de inclusión educativa. 

Es por eso que el docente adquiere un rol protagonista en el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes con déficit auditivo, ya que este debe ser el encargado de recoger los estímulos del 
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ambiente, estructurarlos, canalizarlos, planificarlos y adaptarlos a su estudiante o individuo 

mediado (Feuerstein, 1997) (Citado por (Kohler Herrera, 2004). 

Por lo anterior, según Fonseca (s.f) (citado por Orrú, 2003), “existen cinco predicados que 

deben funcionar como atributos del educador en su modo de pensar y ejecutar su práctica 

pedagógica, (…) basada en la modificabilidad cognitiva estructural del individuo” (p. 37) los cuales 

son: 

1. El ser humano es modificable – la modificabilidad es propia de la especie 

humana-. 

2. El individuo que yo voy a educar es modificable – para que la intervención 

resulte eficaz es necesario que se ponga en práctica una intencionalidad 

positiva, por muy desvariadas que sean las características de 

comportamiento del individuo. 

3. Yo soy capaz de producir modificaciones en el individuo – el mediatizador 

debe sentirse competente y activo para provocar la modificabilidad cognitiva 

en el individuo mediatizado. 

4. Yo mismo tengo que y debo modificarme – todo el proceso de desarrollo 

exige del mediatizador un empuje personal prolongado, tendente a una auto 

modificación permanente. 

5. Toda sociedad y toda opinión pública son modificables y pueden ser 

modificadas – es sabido que el desarrollo de actitudes y prácticas 

educacionales tienen un gran impacto social; el mediatizador debe tener en 

cuenta que la modificación de la sociedad, la modificación de actitudes, de 

prácticas y de normas sociales es siempre un proceso largo y demorado, en 

el sentido de que cada cual debe orientar con persistencia su acción. (p.38) 

Con el planteamiento de Feuerstein sobre el docente mediador, se puede apreciar la 

importancia del mismo en el desarrollo cognitivo tanto para las personas sordas como oyentes, en 
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cuanto a que su trabajo implica aprovechar al máximo la condición de plasticidad cognitiva de sus 

estudiantes con el fin de potencializar sus habilidades y talentos individuales, teniendo en cuenta 

para ello el estado de desarrollo en el que se encuentran junto con sus condiciones y necesidades. 

Sin embargo, también es necesario que el docente cuente con las herramientas que le 

permitan desarrollar su función, en este caso, la formación en competencias para el trabajo 

académico con estudiantes que presentan déficit auditivo. 

 

Características cognitivas 

Al respecto de las características cognitivas, Rodríguez Hernández (2013) en su artículo 

sobre “Estilo cognitivo en un grupo de estudiantes sordos congénitos de Bogotá”, menciona que 

las diferencias en el aprendizaje basadas en el estilo cognitivo de los estudiantes sordos han sido 

poco estudiadas. 

Los estilos cognitivos según Tennant (1998) (citado por Rodríguez Hernández, 2013) son 

“el modo habitual o típico que tiene una persona para resolver problemas, pensar, percibir y 

recordar”  y según Hederich (2000) (citado por Rodríguez Hernández, 2013) “se asume como una 

característica individual, de naturaleza psicológica, la cual se encuentra ligada al funcionamiento 

cognitivo, y surge como resultado de la interacción entre variables individuales, familiares y 

culturales”. 

Los estilos cognitivos se presentan en varias dimensiones, siendo una de ellas la que está 

dada por la dependencia e independencia de campo (DIC); en el caso de los estudiantes sordos esta 

dimensión afecta profundamente la forma en la aprenden y reciben los estímulos del ambiente. 

Los independientes de campo (IC) cuando realizan un análisis de su contexto o abstraen 

información del mismo, suelen tener una visión independiente enfocada en el objeto que están 

analizando, sus aproximaciones a la información son de forma analítica e imprimen en la situación 

sus referentes internos. Por el contrario, los dependientes de campo (DC) son influenciados por las 

claves externas y esto hace que tengan una visión más global de la situación siendo receptivos a la 

información social. (Rodríguez Hernández, 2013). 

Los autores Lang, Stinson, Kavanagh, Liu y Basile (1999) (Citados por Rodríguez 

Hernández, 2013) encontraron que los estudiantes sordos son más dados a presentar en la 

dimensión (DIC), un estilo cognitivo dependiente de campo (DC), es decir, que como afirman 
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Kirchner, Forns y Amador (1990) (Citados por Rodríguez Hernández, 2013) poseen altas 

habilidades sociales y pocas habilidades de reorganización. 

Otra de las dimensiones referenciadas en el artículo de Hernández, son la verbal/visual, que 

hace referencia a la forma en la que el individuo capta de una mejor manera la información ya sea 

auditiva o icónica. Según este estudio, los resultados mostraron que los estudiantes sordos tienen 

preferencias visuales sobre las verbales, debido a que reciben más información por el sentido de la 

vista lo cual permite procesamientos por este medio mucho más rápidos y con más detalle 

(Rodríguez Hernández, 2013). 

Los anteriores hallazgos refuerzan la importancia de la lengua de señas, ya que ésta es 

imprescindible para el desarrollo de las habilidades sociales de los estudiantes sordos y a su vez 

posee cualidades visoespaciales que estimulan las actividades de percepción de esta población. 

Adicional, este mismo estudio concluyó que la adquisición de lengua de señas le permite a 

quien la interioriza, relacionar elementos lingüísticos con la información perceptual que es 

generada por el movimiento de las manos. 

La generación de imágenes mentales es otra habilidad hallada en los sordos señantes que al parecer 

está relacionada con las funciones de su hemisferio derecho (Rodríguez Hernández, 2013). 

Finalmente, la identificación del estilo cognitivo dependiente de campo (DC) como 

predominante en estudiantes sordos, sugiere que la creación de espacios estimulantes es 

imprescindible para su desarrollo cognitivo debido a la influencia de los estímulos externos en este 

estilo cognitivo. 
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2.3 Orientaciones pedagógicas y metodológicas para fortalecer el desarrollo cognitivo en 

estudiantes de población sorda 

Orientaciones pedagógicas 

En la búsqueda de pedagogías que guíen y den luz a la pregunta ¿de qué forma se puede 

incrementar el desarrollo cognitivo de la población sorda?, surgen las ideas basadas en la educación 

de la primera infancia, ya que como se ha entendido hasta ahora, el desarrollo de los niños sordos 

en esta etapa es de vital importancia para que ellos puedan adaptarse de forma más adecuada a los 

diferentes entornos en los que deben desarrollarse como personas y ciudadanos. 

Una de estas ideas que se convirtió en uno de los métodos pedagógicos más enseñados y 

aplicados a nivel mundial es el método desarrollado por la doctora María Montessori, este se 

empieza a gestar a partir de 1907 después de que creara las escuelas para niños “Casa dei Bambini” 

(waece.org, s.f). 

Este modelo se basó en las teorías expuestas por ella misma, en donde identifica al niño 

como el eje central del proceso educativo  y en donde la autonomía, la libertad, la independencia, 

la actividad y la convivencia en sociedad, serán las bases sobre las que sustentarán las ideas 

Montessorianas (waece.org, s.f). 

El niño para Montessori tiene dentro de sí una capacidad innata, que de acuerdo a su 

desarrollo y la fase en que se encuentre, harán que él construya su propio conocimiento donde el 

ambiente en el que se encuentre y la compleja libertad que se le brinde serán determinantes 

(Ferradás y Franco, 2016). 

Para esto, es función del maestro crear un ambiente educativo ordenado, estético y 

estimulante con espacios apropiados a su estatura y su etapa de desarrollo, ya sean estantes, tapetes 

o figuras en donde él podrá estar libremente de acuerdo a su gusto e interés (Ferradás y Franco, 

2016). 

En este modelo cobran una gran relevancia los materiales, los ambientes y la estimulación 

sensorial, es en este fundamento, donde más se puede ver beneficiado un estudiante con déficit 

auditivo, ya que según Castellanos (2004) (citado por Castaño y Ramirez, 2012) los niños sordos 

tienen mayor posibilidad de desarrollar de una manera predominante sus procesos sensoriales. 

Por consiguiente, la implementación a nivel metodológico del método pedagógico 

Montessori, puede ser el más adecuado para generar en los primeros años de vida de los niños 
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sordos, procesos cognitivos derivados de la estimulación sensorial y de ambientes adaptados a las 

particularidades de esta población. Aunque como ya ha sido recalcado, es necesario que para que 

se den estos proceso cognitivos es imprescindible la inmersión en el lenguaje de señas desde los 

primeros años de vida. 

 

Orientaciones metodológicas 

El anterior recorrido realizado sobre las características cognitivas de los estudiantes con 

déficit auditivo, ha demostrado que, el sumergir a los niños sordos en su lengua (en este caso la 

lengua de señas colombiana) desde sus primeras etapas de vida, es fundamental para desarrollar en 

ellos sus dimensiones cognitivas, emocionales y prácticas. 

Que estos pequeños puedan formarse en familias que les brinden la oportunidad de 

desarrollarse social y emocionalmente, es requisito indispensable para configurar procesos de 

pensamiento derivados de sus características y potencialidades particulares (INSOR, 2012). 

Para que este desarrollo emocional y social pueda darse, las familias deben presentar las 

condiciones socia afectivas necesarias que desarrollen en los infantes las habilidades que les 

permitan comunicarse plenamente, obtener información del ambiente y crear lazos afectivos 

profundos. Estas condiciones socio afectivas, están demarcadas por la adquisición del lenguaje, no 

solo para el niño sordo, sino también para el contexto familiar que lo rodea (INSOR, 2012). 

Adquirir el lenguaje de señas le permite al niño consolidar su identidad, ya que se ve a sí 

mismo como un individuo que hace parte de un grupo social; le da la oportunidad de crear 

interacciones válidas que primero vivencia en su familia y después puede replicar en contextos 

sociales más amplios; le ayuda a producir desarrollos lingüísticos, culturales y afectivos (INSOR, 

2012). 

Los resultados provenientes de la adquisición temprana de la lengua de señas, se verán 

reflejados en el aula de clase, como se pudo evidenciar en un estudio de Allen, Gregory, Mikami, 

Lun, Hamre, & Pianta (2013) (citados por Rodríguez, Muñoz y Sanchez, 2018) en donde se afirma 

que: 

… La calidad de las interacciones se convierte en un predictor del rendimiento 

estudiantil en las pruebas estandarizadas que se aplican para medir los logros de 

aprendizaje al finalizar el año escolar. Para los autores los mejores desempeños 
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académicos estaban asociados a las aulas de clase que se caracterizan por un clima 

emocional positivo, por contar con docentes que respondían a las necesidades y a 

las perspectivas de sus estudiantes. (p. 14) 

En otra investigación referente a la situación de estudiantes sordos en el aula, los 

investigadores concluyeron que el desempeño social estaba determinado por la participación 

comunicativa es así como Antia, Jones, Luckner, Kreimeyer, & Reed (2011) (citados por Rodríguez, 

Muñoz y Sanchez, 2018) sostienen que: 

…La participación apropiada en el salón de clase podría influir en las actitudes de 

los pares y de los docentes frente al estudiante sordo o con deficiencia auditiva y 

afectaba en forma positiva las relaciones dentro y fuera del aula de clase… La 

participación en el salón se ve influenciada por las habilidades comunicativas y por 

el contexto… (p. 16) 

El mismo estudio arrojó que los docentes que participaron de esta investigación, 

consideraron que las adecuaciones de los salones eran importantes para el proceso de aprendizaje 

y debían ser trabajadas con otros profesores con el fin de mejorar las condiciones comunicativas 

del aula (Rodríguez, Muñoz y Sanchez, 2018). 

Lo anterior demuestra la importancia de crear ambientes que estimulen las potencialidades 

y particularidades de los niños sordos, ya que ellos debido a su limitación auditiva, tienden a  

desarrollar de una forma predominante sus habilidades sensorio-perceptivas tal como lo afirmó 

Castellanos (2004)(citado por Castaño y Ramírez, 2012): 

En los sordos se limita el desarrollo del lenguaje verbal y del pensamiento lógico 

abstracto, por lo que se aprecia una influencia significativa del pensamiento sobre 

los procesos sensoriales, como consecuencia de lo cual las senso-percepciones de 

los niños sordos, en especial las visuales, presentan mayores posibilidades para el 

desarrollo que en los oyentes. (p. 54) 

En cuanto a la estimulación sensorial, Agudelo, Pulgarín y Tabares (2017) afirman que: 
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La estimulación sensorial en los primeros años de vida de los niños y las niñas crea 

de manera positiva un aprendizaje significativo. La sensación, tiene la gran tarea de 

recibir la información del exterior a través de los sentidos; la percepción por su parte, 

cumple el papel de llevar la información al cerebro, activándolo para procesar la 

información, elaborando respuestas que generarán conductas y comportamientos de 

acuerdo al entorno que va creando. (p. 2) 

Por otro lado, la socialización, la interacción con el entorno por medio de las estimulaciones 

sensoriales permiten que el niño se desarrolle cognitivamente, es así como los niños y niñas 

paulatinamente van adquiriendo aprendizajes que les permiten solucionar los problemas que se 

presentan a diario en su vivir (Agudelo, Pulgarín y Tabares, 2017). 

Es así, como se evidencia que es necesaria la estimulación sensorial de los niños sordos, sin 

embargo, esta debe ir acompañada de una explicación que en este caso sería dada por medio del 

lenguaje de señas, de esta forma el cerebro cumplirá su función de procesar la información y 

elaborar las respuestas que ayudarán a formar las estructuras lógicas que a su vez generarán los 

procesos de cognición (Hernández, 2016) (Citado por Agudelo, Pulgarín y Tabares, 2017). 

Los materiales, el ambiente, los ejercicios pedagógicos y los educadores que preparan ese 

medio ambiente,  son de vital importancia para generar verdaderas metodologías de inclusión en 

espacios de formación académica. A medida que el niño tiene vivencias con las texturas, 

temperaturas, masa, pinturas, etc., y se adecuan a ellas los contenidos asociados a sentidos como 

la vista, el olfato, el tacto y el gusto; se pueden estructurar conceptos, opiniones y toda una red 

cognitiva que se alimente de estos espacios estimulantes (Agudelo, Pulgarín y Tabares, 2017). 

Estos estímulos que son recibidos por medio de los sentidos del tacto, vista, olfato y gusto, 

permiten que los niños sordos puedan conocer y explorar el mundo que los rodea, con la ayuda de 

la percepción que es gestionada por medio de la lengua de señas; a su vez esta estimulación 

potencializa los dispositivos básicos del aprendizaje, entendidos estos según Quessep, Hernández 

y Montes (2019) como “aquellas condiciones del organismo necesarias para llevar a cabo un 

aprendizaje cualquiera, incluido el aprendizaje escolar” (p. 3). 

Los dispositivos básicos; la motivación, atención, sensopercepción y memoria tienen como 

función principal generar condiciones necesarias para el aprendizaje y a su vez pueden ser 

potencializados por medio de ambientes educativos ordenados, estéticos y estimulantes. Lo anterior 
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lo refuerza una docente que trabaja bajo el método Montessori (citada por Agudelo y Pulgarín, 

2017) quien expresa sus consideraciones sobre el trabajo realizado con niños de 3 a 5 años de edad: 

Si hay completa relación por que la memoria gracias a la motivación recuerda todo 

lo que trajo significado lo que tocó, lo que percibió, lo que escuchó, lo que vio y hay 

aprendizaje porque sencillamente fue algo que le llamó la atención, que le gustó, 

que lo motivó por aprender aquello que nos dan nos dicen o nos enseñan, el 

conocimiento se crea a partir del momento en que usted recuerde algo sea positivo 

o sea negativo pero que le trajo memoria a su vida porque lo asocio o lo asimilo con 

algún estímulo. (p. 5) 

Es decir, que la estimulación es el alimento con el cual se activan los dispositivos básicos 

del aprendizaje: motivación, concentración, atención, percepción, memoria. En palabras de 

Jáuregui et al., (2016) (citada por Agudelo y Pulgarín, 2017): 

Del éxito que se tenga a la hora de la estimulación por medio de los sentidos va 

depender en gran parte que los dispositivos del aprendizaje se enciendan y se 

ejerciten. Nuestros sentidos posibilitan la percepción de la realidad objetual, la 

percepción, siendo uno de los dispositivos básicos del aprendizaje, organiza las 

sensaciones para interpretarlas y se requiere para ello toda la participación de todas 

las formas de actividad sensorial. (p.6) 

Una de las docentes del Colegio Montessori de Medellín, da a conocer cómo se trabaja la 

estimulación sensorial por medio de estrategias pedagógicas donde se abordan las temáticas “desde 

la estimulación con material y actividades para cada uno de los sentidos integrando pues los 

contenidos” (Agudelo y Pulgarín, 2017, p. 8). 

Para finalizar, se contempla que lo ideal es que la estimulación pudiera ser adaptada a la 

necesidad particular de cada niño, sin embargo, teniendo en cuenta los contextos de la educación 

colombiana y los estudios anteriores donde se demostró que la mayoría de los niños pertenecientes 

a programas de educación inclusiva son de estratos 1 y 2, posiblemente esta situación de adaptación 

a la individualidad no pueda darse. Es por ello que modelos como el de Díaz (1994) (citado por 
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Arias, Acosta y Ayala, 2015) titulado como inclusivo, propone que en el marco de la educación 

especial con personas sordas, se trabaje desde una perspectiva flexible, pensando no solamente en 

el individuo, sino en la clase y en las necesidades propias del grupo. 
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3. Residuos sólidos 

3.1 Definición, características y clasificación 

La generación, el desecho y la recolección de los residuos sólidos es una problemática a 

nivel mundial, desde la Edad Media ya había una preocupación por la disposición que debían tener 

estos residuos generados de labores como la metalurgia, la alfarería y las incipientes producciones 

de productos químicos como el yeso y la cal. Con el surgimiento de la Revolución industrial la 

generación de residuos fue creciendo a medida que aumentaban elementos como los envases, el 

vidrio, el cartón y el plástico (Rueda Lillo, 2016). 

En la actualidad la tasa de producción de desechos de los países ha alcanzado niveles 

desbordantes a tal punto que se ha convertido en un problema ambiental de gran amplitud. Según 

el informe del Banco Mundial titulado What a Waste 2.0 (2018) al momento de planificar las 

ciudades y comunidades, no se tiene en cuenta la gestión de los desechos sólidos, esto conlleva a 

afectaciones a nivel económico, ambiental y social. 

 

Definición 

Según el Decreto 1713 del 6 de Agosto de 2002 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial (ahora Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible [Minambiente]): 

Residuo sólido o desecho: Es cualquier objeto, material, sustancia o elemento sólido 

resultante del consumo o uso de un bien en actividades domésticas, industriales, 

comerciales, institucionales, de servicios, que el generador abandona, rechaza o 

entrega y que es susceptible de aprovechamiento o transformación en un nuevo bien, 

con valor económico o de disposición final. (Cap. I) 

 

Características 

Según el Decreto 1713 del 6 de Agosto de 2002 los residuos sólidos se dividen en: 
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Tabla 2. Características de los residuos sólidos 

 

Residuos sólidos aprovechables Residuos sólidos no aprovechables 

Es cualquier material, objeto, sustancia o 

elemento sólido que no tiene valor de uso 

directo o indirecto para quien lo genere, 

pero que es susceptible de incorporación a 

un proceso productivo. 

Es todo material o sustancia sólida o 

semisólida de origen orgánico e inorgánico, 

putrescible o no, proveniente de actividades 

domésticas, industriales, comerciales, 

institucionales, de servicios, que no ofrece 

ninguna posibilidad de aprovechamiento, 

reutilización o reincorporación en un 

proceso productivo. Son residuos sólidos 

que no tienen ningún valor comercial, 

requieren tratamiento y disposición final y 

por lo tanto generan costos de disposición. 

Nota. Creación propia, Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (actual 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible), 2002, Decreto 1713 del 6 de Agosto de 2002. 

 

Clasificación 

Según el Minambiente (2018), los tres criterios más utilizados para clasificar los residuos 

sólidos son: 

 

 Según la peligrosidad de los residuos 

 

Tabla 3. Clasificación. Peligrosidad de los residuos sólidos 

 

Tipo de residuo Definición Ejemplo 

Residuos inertes 

Son aquellos residuos que no 

experimentan transformaciones 

físicas, químicas o biológicas 

significativas. No son solubles, ni 

Los residuos de la 

construcción. 
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combustibles, ni reaccionan física ni 

químicamente de ninguna otra 

manera, ni son biodegradables, ni 

afectan negativamente a otras 

materias con las cuales entran en 

contacto de forma que pueda dar 

lugar a contaminación del medio 

ambiente o perjudicar la salud 

humana. 

Residuos 

peligrosos 

Son aquellos residuos que por sus 

características suponen un riesgo 

para los seres vivos y el medio 

ambiente. 

Los residuos peligrosos son 

la mayoría de los aceites, los 

disolventes, los envases que 

han contenido sustancias 

peligrosas, los celulares, etc. 

Residuos no 

peligrosos 

Se pueden definir como aquellos que 

no son ni inertes ni peligrosos. 

El plástico, el papel/cartón, 

o el metal, siempre que no 

estén contaminados por 

alguna sustancia peligrosa. 

 

Nota. Creación propia, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2018, 

https://bit.ly/32D7v7b. 

 

 Según el origen de los residuos 

 

Tabla 4. Clasificación. Origen de los residuos sólidos 

 

Tipo de residuo Definición Ejemplo 

Residuos 

domésticos 

Son aquellos residuos generados en 

los hogares como consecuencia de 

las actividades domésticas. Se 

Restos de comida, desechos 

higiénicos, papel 
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consideran también residuos 

domésticos los similares a los 

anteriores generados en servicios e 

industrias. 

contaminado, cartón, vidrio, 

plástico, metal, etc. 

Residuos 

industriales 

Son residuos resultantes de los 

procesos de fabricación, de 

transformación, de utilización, de 

consumo, de limpieza o de 

mantenimiento generados por la 

actividad industrial. 

Aceites industriales usados, 

disolventes, pinturas, 

baterías, pilas, plásticos 

contaminados, envases que 

hayan contenido sustancias 

peligrosas. 

Residuos de 

construcción y 

demolición 

Se consideran residuos de la 

construcción, de acuerdo con la 

normativa, aquellos residuos que se 

generan en una obra de construcción 

o demolición. 

Incluyen una variada serie 

de materiales entre los que 

están: material asfáltico, 

residuos de hormigón, 

productos cerámicos. 

Residuos agrícolas 

Proceden de la agricultura, la 

ganadería, la pesca, las explotaciones 

forestales o la industria alimenticia. 

Entre ellos se encuentran: 

aceites usados procedente de 

maquinaria agrícola, restos 

de vegetales verdes, 

residuos de cereales, 

residuos de viñas y frutales y 

residuos de pesticidas. 

Residuos 

hospitalarios 

Son aquellas sustancias, materiales, 

subproductos sólidos, líquidos, 

gaseosos, que son el resultado de una 

actividad ejercida por el generador; 

que se define como la persona natural 

o jurídica que produce residuos 

hospitalarios relacionados con la 

prestación de servicios de salud. 

Objetos punzocortantes: 

jeringas, agujas, bisturíes y 

cuchillas desechables, etc. 

Productos químicos: 

disolventes utilizados para 

preparados de laboratorio, 

desinfectantes, y metales 
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pesados contenidos en los 

dispositivos médicos. 

Baterías. 

Residuo electrónico 

o RAEE 

Se considera que un residuo 

electrónico es un aparato o artículo 

electrónico que ha sido desechado, 

después de su vida útil. 

Computadores, portátiles, 

celulares, tabletas 

electrónicas, etc. 

 

Nota. Creación propia, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2018, 

https://bit.ly/32D7v7b. 

 

 Según la composición de los residuos 

 

Tabla 5. Clasificación. Composición de los residuos sólidos 

 

Tipo de residuo Definición Ejemplo 

Residuo orgánico 

Es todo desecho de origen biológico 

(desecho orgánico), que alguna vez 

estuvo vivo o fue parte de un ser 

vivo. 

Carnes, lácteos, frutas, 

verduras incluidas todas las 

preparaciones de comida 

que se hacen en el hogar. 

Residuo inorgánico 

Es todo desecho sin origen biológico, 

de índole industrial o de algún otro 

proceso artificial. 

Plásticos, telas sintéticas, 

recipientes de aluminio, etc. 

Mezcla de residuo 

Se refiere a todos los desechos de 

residuos mezclados resultado de una 

combinación de materiales orgánicos 

e inorgánicos. 

Carnes, lácteos, frutas, 

verduras incluidas todas las 

preparaciones de comida 

que se hacen en el hogar. 

Plásticos, telas sintéticas, 

recipientes de aluminio, etc. 
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Residuo peligroso 

Se refiere a todo residuo, orgánico e 

inorgánico, que tiene potencial 

peligroso. 

Los residuos patógenos de 

los hospitales, agujas, 

reactivos, tintas de 

impresoras, recipientes 

contaminados con sangre, 

etc. 

 

Nota. Creación propia, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2018, 

https://bit.ly/32D7v7b. 
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3.2 Los residuos sólidos y sus consecuencias en la salud y el medio ambiente 

El uso, manejo y disposición de los residuos sólidos se ha convertido para el planeta en un 

problema de difícil solución, los desechos se han convertido en un amplio desafío que afecta la 

salud humana, el ambiente, la prosperidad y los medios de subsistencia (Banco Mundial, 2018). 

Según el informe What a Waste 2.0 (2018) del Banco Mundial, aunque la problemática 

afecta y atañe a todas las personas del mundo, son los países de ingresos bajos los que más se ven 

afectados con esta problemática, ya que están expuestos a las patógenas condiciones de salubridad 

que generan las quemas a cielo abierto y el vertimiento de los desechos. 

Según este organismo internacional, las personas de escasos recursos suelen vivir cerca a 

los vertederos de basura y son los encargados de la recolección de desechos, alimentando el sistema 

de reciclado de sus ciudades. 

Otros de los problemas que genera la disposición final de los residuos sólidos es la 

ubicación de los vertederos de basura, muchos de los cuales están ubicados cerca de asentamientos 

urbanos y rurales que son afectados por problemas como: contaminación de aguas superficiales y 

subterráneas por infiltración y vertido de lixiviados, malos olores, generación de fauna nociva 

como roedores o moscas y generación de vectores transportadores de virus (La Ruta del Clima, 

2017). 

En los últimos años varias de las personas que viven cerca de estos vertederos se han visto 

afectados por los deslizamientos generados por la saturación de desechos; en Bogotá, el relleno 

sanitario Doña Juana es el encargado de recibir las 6.300 toneladas que generan diariamente los 

habitantes de su ciudad y de siete municipios aledaños. Debido a la cantidad de desechos que recibe 

este relleno y a la acumulación de gases que produce, ya se han presentado dos grandes derrumbes, 

el primero en el año 1997 y el segundo en el año 2015 afectando a más de 10.000 personas (Revista 

Semana Rural, 2018). 

 

Contaminación de los océanos del mundo 

La contaminación de los océanos causada por la acumulación de plástico, agrava aún más 

esta situación ya que para el 2018, según el mismo informe del Banco Mundial, este material 

constituía el 90% de los detritos marinos. Según la organización ecologista Greenpeace (s.f): 
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Cada vez se producen más objetos de plástico, como platos, vasos, botellas o bolsas. 

(…) Hoy en día sólo el 9% de todo el plástico que hemos producido y consumido 

hasta la actualidad a nivel mundial se ha reciclado, el 12% se ha incinerado, y la 

gran mayoría, el 79% ha terminado en vertederos o en el medio ambiente. (…) El 

80% de los residuos que encontramos en el mar proviene de tierra, mientras que el 

20% restante de la actividad marítima. 

La siguiente es una imagen que muestra la cantidad de plástico que se generó en el año 

2016 y su equivalente en cantidad de ballenas azules adultas. 

 

 

Figura 6. Cantidad de botellas de plástico generadas en el año 2016 

Nota. Adaptado de Cantidad de botellas de plástico generadas en el año 2016. Banco Mundial, 

2018, Informe What a Waste 2.0. 

 

Gases efecto Invernadero 

El proceso de descomposición de residuos sólidos emite gases de efecto invernadero (GEI) 

en especial metano. Los GEI son gases que se encuentran en la atmósfera y atrapan el calor de los 

rayos del sol a manera de un gran invernadero atmosférico. De acuerdo al consenso científico estos 

gases son los mayores causantes del calentamiento global. Según informes, el sector de los residuos 
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arroja a la atmosfera entre el 3% y 4% de los GEI a nivel mundial, siendo en número 2.000 millones 

de toneladas de dióxido de carbono equivalente al año (EPA, 2013) (citado por Rojas, 2014). Si no 

se introducen mejoras en el sector esta cifra podría aumentar a 2.600 millones para el año 2050 

(Banco Mundial, 2018). 

 

Situación a nivel mundial 

En el mundo se genera cada año 2.010 toneladas de desechos sólidos municipales de los 

cuales el 33% no se gestionan y causan daño a la salud y el medio ambiente (Banco Mundial, 2018). 

El informe What a Waste 2.0 mostraba para el año 2018,  como la región de Asia Oriental 

y el Pacífico eran las que más generaban desechos aportando el 23 % de la producción mundial. 

Según este informe: 

Se prevé que la generación de desechos aumente con el desarrollo económico y el 

crecimiento de la población, es probable que en los países de ingreso mediano bajo 

se registre el mayor aumento de la producción de desechos. África al sur del Sahara 

y Asia meridional son las regiones de crecimiento más rápido, donde se prevé que, 

para 2050, la generación total de desechos se triplicará y se duplicará con creces, 

respectivamente, y constituirá el 35 % de los desechos a nivel mundial. En la región 

de Oriente Medio y Norte de África, también se prevé que se duplique la generación 

de desechos para 2050. 

Según un informe general de la Organización de las Naciones Unidas [ONU], (2001), uno 

de los causantes que dificulta el calcular los costos de recolección por volumen y de eliminación 

de desechos, es que a diferencia de otros servicios o productos, su producción es difícil de medir. 

Lo anterior dificulta que las autoridades locales puedan tener datos fiables sobre la producción de 

residuos por habitante para así mismo hacer el cobro en función de los desechos que producen. 

Para el Banco Mundial (2018): 

Entender cuántos desechos se generan —así como de qué tipo—, y dónde, ayuda a 

los Gobiernos locales a asignar el presupuesto y la tierra de manera realista, a 

evaluar las tecnologías pertinentes, y a considerar los asociados estratégicos —como 
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el sector privado o las organizaciones no gubernamentales— para la prestación de 

servicios. 

¡No hay tiempo que perder! Es la consigna de las organizaciones a nivel mundial, si las 

condiciones no cambian y se asumen responsabilidades a nivel global, local y personal “el mundo 

se encaminará peligrosamente al aumento de los desechos y una contaminación extraordinaria. Se 

pagaría un precio aún más alto que el actual en términos de vidas, medios de subsistencia y el 

medio ambiente” (Banco Mundial, 2018). 
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3.3 ¿Por qué aprender a reciclar? 

El informe mundial del Banco Mundial What a Waste 2.0 (2018) concluye que el problema 

ambiental actual, es una situación de la cual la gente tiene conciencia, sin embargo, la generación 

de desechos está aumentando a un ritmo alarmante. Esto nos lleva a hacernos la pregunta de ¿Por 

qué a pesar de conocer la situación ambiental actual, no nos interesa hacer algo para cambiarla? 

Según una publicación de el Periódico el Tiempo (1998), una de las causas del desinterés 

de las personas para aportar al mejoramiento de la crisis ambiental, está dado por la falta de 

conocimiento que se tiene del entorno y de la naturaleza de la cual somos parte, los recursos 

naturales son vistos desde el lado monetario y no desde la importancia de las funciones ecológicas 

que realizan para mantener la estructura del planeta. 

El reciclaje se convierte en una de las actividades más sencillas en las que cualquier persona 

puede participar para contribuir al mejoramiento de la situación ambiental. 

 

Definición 

Según el Decreto 1713 del 6 de Agosto de 2002 del Minambiente: 

Reciclaje es el proceso mediante el cual se aprovechan y transforman los residuos 

sólidos recuperados y se devuelve a los materiales su potencialidad de 

reincorporación como materia prima para la fabricación de nuevos productos. El 

reciclaje puede constar de varias etapas: procesos de tecnologías limpias, 

reconversión industrial, separación, recolección selectiva acopio, reutilización, 

transformación y comercialización. (Cap. 1) 

Proceso del reciclaje 

El portal inforeciclaje.com da unas pautas para el proceso de reciclaje, estas son: 

1. En entornos industriales y domésticos se separan los materiales de acuerdo 

a su división en Residuos sólidos aprovechables y No aprovechables, a esto 

se le llama separación en la fuente. 
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2. Se recuperan los materiales aprovechables por parte de las empresas públicas 

y privadas que son las encargadas de transportar estos desechos a plantas de 

transferencia. 

3. En las plantas de transferencia se almacenan y compactan grandes 

cantidades de residuos, para su posterior trasporte hacia las plantas 

clasificadoras. 

4. En las plantas clasificadoras, para el caso del plástico, se vuelve a separar y 

a limpiar el material con el fin de, después de un proceso de lavado, triturado 

y secado, ser entregado en forma de resina reciclada a los productores de 

botella para que vuelva a convertirse en materia prima (El Tiempo, 2019). 

 

Tratamiento de residuos 

En el manejo y tratamiento de los residuos sólidos se plantea una jerarquía conocida como 

las 3R (Reducir, Reutilizar, Reciclar), estos son una serie de pasos propuestos que busca “construir 

una sociedad orientada hacia el reciclaje y específicamente da prioridad a la reducción en el 

volumen de residuos generados, y pretende desarrollar hábitos de consumo responsables” (López, 

2017) (citado por Bonilla, 2018, p. 2). 

Reducir: Consiste en reducir y disminuir el gasto de todo aquello que sea innecesario, va 

desde el uso de materias primas como papel, cartón, plástico, pasa por la disminución del uso de 

los bienes de consumo como compra cosas que no se necesitan, hasta disminuir el consumo de 

energía como lo es apagar una luz o un aparato eléctrico que no se está usando. 

Reutilizar: Hace referencia a alargar la vida útil de un producto, pensando en darle otro uso 

antes de desecharlo, este paso requiere de mucha creatividad e imaginación ya que apela por ver 

un mismo elemento de diferentes formas. 

Reciclar: Su finalidad es transformar los residuos por medio de procesos de valorización 

que permiten darles de nuevo una función como materia prima. Para ello se disponen contenedores 

y puntos estratégicos con el fin de separarlos y evitar que se contaminen entre ellos y a su vez 

contaminen el ambiente. 

 

 

 



VIENDO EL MUNDO CON LAS MANOS  57 
 

 

   

 

Colores para el reciclaje 

En el proceso de reciclaje para la separación en la fuente, se establece una demarcación por 

medio de colores en los recipientes donde se deposita la basura, con el fin de evitar que los residuos 

se mezclen y se contaminen entre ellos afectando de forma negativa la cadena de valor del reciclaje. 

Para Colombia el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible [Minambiente] en 

conjunto con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio [Minvivienda], mediante la Resolución 

No. 2184 de 2019 “establecieron un código de colores unificado para la separación de residuos en 

la fuente, que deberá adoptarse en todo el territorio nacional a partir del primero de enero de 2021”. 

(p.4). 

La asignación de los colores queda de la siguiente manera: 

a) Color verde: Se depositan residuos orgánicos aprovechables. 

b) Color blanco: Se depositan residuos aprovechables como plástico, vidrio, metales, 

multicapa, papel y cartón. 

c) Color negro: Se depositan los residuos no aprovechables. 

A continuación se muestra una imagen emitida para dar a conocer esta resolución: 

 

 

Figura 7. Código de colores para la separación de residuos a nivel nacional 

Nota. Adaptado de Código de colores para la separación de residuos a nivel nacional. Minambiente, 

2020, https://bit.ly/3pogaUG. 

 

 

https://bit.ly/3pogaUG
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Símbolo del reciclaje 

Este símbolo tiene sus orígenes en 1970 cuando una empresa fabricante de cartones realizó 

un concurso para encontrar un logo que los diera identidad y además coincidía con la celebración 

del primer día de la Tierra, el ganador fue un diseño que representa las tres fases del reciclaje, este 

símbolo universal se conoce como el círculo de Moebius. 

 

Figura 8. Símbolo universal del reciclaje 

Nota. Símbolo universal del reciclaje. Inforeciclaje, 2020, https://www.inforeciclaje.com/simbolo-

reciclaje.php. 

 

¿Por qué reciclar? 

Cuando una persona recicla está aportando a: 

 Reducir la cantidad de vertederos que se necesitan para confinar y aislar los residuos 

sólidos. 

 Utilizar las materias primas necesarias para evitar la sobreexplotación de la 

naturaleza. 

 A ahorrar energía. 

 Reducir el gasto del agua. 

 Crear empleo y fuentes de ingreso para las personas que trabajan en la cadena de 

reciclado de materiales. 

 Cuidar el planeta, sus recursos y los seres vivos que viven en él. 

 

 

Lo que se busca con el desarrollo de esta Unidad es que los estudiantes comprendan el 

concepto, la clasificación y los resultados a nivel ambiental y de salud que se presentarían por 

https://www.inforeciclaje.com/simbolo-reciclaje.php
https://www.inforeciclaje.com/simbolo-reciclaje.php
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una inadecuada disposición de los residuos sólidos, importancia que nos llevó a desarrollar esta 

Unidad de aprendizaje metodológicamente la cual se presenta a continuación  

 

 

 

 

4. Diseño de la unidad de aprendizaje 

4.1 Métodos y técnicas didácticas escogidas 

 Para el desarrollo de la siguiente unidad se lleva a cabo desde la Pedagogía Dialogante con 

las diferentes dimensiones humanas, las cuales son el carate textual, cultural, histórico y social, 

enfocándose puntualmente en el desarrollo integral del estudiante, de manera interestructurante. 

(Alberto Merani, pedagogía Dialogante, Instituto Alberto Merani, recuperado de Pedagogía 

Dialogante (institutomerani.edu.co, 2020).  

Recordemos que en lo interestructurante  el conocimiento del estudiante es la base para el 

desarrollo del aprendizaje, ellos tienen la posibilidad de dar su punto de vista en todos los ámbitos 

expuestos entrelazando conocimientos nuevos y antiguos para buscar el cambio de conceptos desde 

el dialogo con el docente y compañeros. (Por David Castellanos, 2011, Modelo Educativo 

interestructurante. Modelo educativo interestructurante). 

La unidad será ejecutada siempre desde el desarrollo de competencias cognitivas de los 

estudiantes sordos, esto quiere decir que se trabajará más con actividades visuales y dinámicas que 

con escritura, sin embargo, también se tendrá presente las habilidades lectoras para reforzar ese 

aspecto, siempre y cuando en la línea de trabajo se tenga claridad de los conceptos dados. 

 

 

 

 

 

 

 



VIENDO EL MUNDO CON LAS MANOS  60 
 

 

   

 

 

 

  

4.2 Establecer la estructura conceptual para el desarrollo de la unidad de aprendizaje 

En cada clase se incluirá el aprendizaje experiencial, este tipo de metodología se basa en 

mantener una armonía dentro del aula, relacionando los temas a tratar desde la cotidianidad de la 

vida diaria de los estudiantes, logrando así nuevas habilidades desde la observación y la 

experiencia, este tipo de aprendizaje conlleva a que la persona pueda trasmitir esta información de 

manera colectiva, es una de las cosas que también se quiere lograr en este desarrollo de unidad. 

(Ernesto Yturralde, 1985-2021, Aprendizaje Experiencial. Aprendizaje Experiencial: una poderosa 

metodología para construir aprendizajes significativos | Ernesto Yturralde Worldwide Inc. | 

Educación Experiencial basada en el Constructivismo | Unlimited Learnings © Aprendizajes 

Ilimitados ©).  

  

 Las competencias que se quieren alcanzar con la implantación del desarrollo de la unidad 

es el trabajo en equipo, la capacidad de resolver de manera sencilla los problemas expuestos, que 

desarrollen aún más su creativas e ingenio y que identifique la responsabilidad que tienen con el 

cuidado del medio ambiente. 

El desarrollo de unidad se iniciará con la presentación de los docentes a cargo y de igual 

forma de los estudiantes, se realizarán preguntas sobre el tema a tratar que en este caso sería los 

residuos sólidos, siempre desde experiencia del día a día para que relacionen mucho más fácil la 

problemática desde su cotidianidad. 

Para llevar el contenido a los estudiantes todas las sesiones serán desarrolladas en las aulas 

del Colegio Manuela Beltrán, también se dispondrá de las zonas comunes como pasillos y cancha 

de futbol, cada sesión se realizará día por medio, en total 3 sesiones por semana cada una de 2 

horas. 

   

Tabla 6. Estructura de la unidad de aprendizaje 

 

                                                      Viendo el mundo con las manos 
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Dirigido a los estudiantes del grado 301 y 304 del Colegio Manuela Beltrán con limitación 

auditiva, se tendrá en cuenta alrededor de 10 estudiantes por sesión, y en cada una de ellas habrá 

acompañamiento por parte de los intérpretes de la institución, el desarrollo de la unidad se llevará 

a cabo desde la Pedagogía Dialogante.  

 

Unidad de Residuos sólidos  

 

Objetivo de la Unidad: Comprender la importancia en el manejo de los residuos sólidos con el 

fin de incentivar el cuidado de la salud y del medio ambiente. 

 

Objetivo de aprendizaje: El estudiante desarrollara las habilidades que le permitirán identificar 

las características que definen un residuo sólido y como el mal manejo de su disposición afecta 

no solo el medio ambiente sino la salud del ser humano. 

 

Rol del Docente  Rol del Estudiante  

El docente debe llegar a trasmitir en el aula una 

armonía de bienestar, generando esto en los 

estudiantes la posibilidad de integrarse mucho 

más cómodamente en ella.  

  

El docente debe llegar más allá que solo explicar 

un tema, debe despertar en los estudiantes 

curiosidad, imaginación, interés y confianza 

porque más que un mediador debe ser un guía 

para el estudiante. 

El estudiante debe comprender que el 

responsable de su aprendizaje es él mismo, 

utilizando como herramienta de búsqueda no 

solo los libros, sino también conociendo las 

nuevas tecnologías que le brindan la 

posibilidad de acceder con mayor facilidad al 

conocimiento, y fundamentalmente estar en 

constate motivación para seguir aprendiendo. 

Conocimiento  

 

Reconocer los 

diferentes tipos de 

residuos que se 

encuentran en el 

planeta, destacando 

los más importantes. 

Identificar los impactos 

ambientales y de salud 

hacia el hombre por la 

mala disposición de los 

residuos sólidos.  

Valorar la 

importancia del 

cuidado del medio 

ambiente evitando la 

contaminación por 

lo residuos sólidos.  

Respetar nuestro 

entorno con actos de 

conciencia para 

disminuir el impacto 

ambiental desde la 

individualidad.  

Habilidad de aprendizaje  

Introducción  

 

¿Qué son los residuos sólidos? 

  

Actividades 

 

-Residuos solidos 

-Clasificación 

-Causas por contaminación ambiental 

 

Nota. Creación propia (2020) 
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4.3 Diseño Unidad de aprendizaje 

 Tabla 7. Diseño Unidad de Aprendizaje 

 

Desarrollo de la Unidad 

Sesión 1: Concepto y clasificación de los residuos sólidos 

 Inicio  Material  

Introducción   

Se inicia la sesión con la 

presentación de los docentes e 

intérpretes a cargo, esto para 

integrarse mucho más fácil 

con el grupo antes de iniciar 

con el desarrollo de la unidad, 

se empezará con una 

conversación de la vida 

cotidiana, siempre desde el 

objetivo de la unidad, para 

identificar los conceptos e 

información que tienen los 

estudiantes con respecto al 

tema a desarrollar, por lo cual 

se realizaran las siguientes 

preguntas:  

 

 ¿Han escucha el 

concepto de residuos 

sólidos? 

 ¿Qué se imaginan y 

que entienden si se 

menciona la palabra 

residuos sólidos? 

 

Una vez finalizada la 

interacción se procederá a 

formular la pregunta que dará 

inicio a la primera sesión de 

esta unidad la cual es: ¿Qué 

son los residuos sólidos?  

▫ Presentación 
▫ Video Beam 
▫ Enlace del video o 

descarga// 

https://www.youtube.c

om/watch?v=W_udA

ZvJ2Zw 
▫ Marcador 
▫ Borrador 
▫ Buena iluminación 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=W_udAZvJ2Zw
https://www.youtube.com/watch?v=W_udAZvJ2Zw
https://www.youtube.com/watch?v=W_udAZvJ2Zw
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Se interactúa con los 

estudiantes y se tiene en 

cuenta palabras claves que 

ellos van diciendo, se irán 

colocando en el tablero, una 

vez que todo el grupo 

participe, se les mostrará un 

video en donde se explicará 

puntualmente que son los 

residuos sólidos, se 

mencionara su definición, 

distribución y clasificación 

basándonos también en el 

Decreto 1713 del 6 agosto de 

2002 del Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo 

Sostenible el cual será 

explicado.   

 

Al finalizar el video, 

nuevamente el docente inicia 

una conversación con los 

estudiantes para aclarar dudas 

que se lleguen a generar con 

respecto al video y la 

información brindada y se 

compararan con las 

observaciones que ellos 

anteriormente habían 

mencionado mucho antes de 

conocer el concepto.  

 

Definición: 

 

Los residuos sólidos implican 

la basura, los desechos, que 

generamos las personas en 

nuestras casas, empleos, es 

decir, en espacios 

residenciales, comerciales, o 

institucionales, los que se 
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generan en el espacio público 

como consecuencia del 

barrido y otras acciones de 

limpieza, y que se hallan en 

estado sólido. 

 

Los residuos son todos 

aquellos materiales que luego 

de haber cumplido su función, 

o de haber servido para una 

actividad o tarea determinada, 

son descartados por inútiles. 

 

Este término es generalmente 

empleado como sinónimo de 

la palabra basura, que es la 

palabra más extendida en 

nuestro idioma para designar 

todos los desechos que 

producimos los seres humanos 

en nuestras actividades 

cotidianas. 

 

Definición de Residuos 

Sólidos » Concepto en 

Definición ABC 

(definicionabc.com) 

Presentación del tema por 

parte del docente 

Actividad 1. 

 

Una vez se conoce la 

definición de residuos sólidos, 

se procede a explicar su 

debida clasificación, se 

mencionará los colores 

estipulados para la disposición 

correcta de los residuos 

sólidos y sus características. 

 

 

El docente lleva a la sesión 

material lúdico para explicar 

de una manera más divertida 

▫ Recursos lúdicos 
▫ Enlace del video o 

descarga 
▫ https://www.youtube.c

om/watch?v=ZzzOqV

1k7XA 

https://www.definicionabc.com/medio-ambiente/residuos-solidos.php
https://www.definicionabc.com/medio-ambiente/residuos-solidos.php
https://www.definicionabc.com/medio-ambiente/residuos-solidos.php
https://www.definicionabc.com/medio-ambiente/residuos-solidos.php
https://www.youtube.com/watch?v=ZzzOqV1k7XA
https://www.youtube.com/watch?v=ZzzOqV1k7XA
https://www.youtube.com/watch?v=ZzzOqV1k7XA


VIENDO EL MUNDO CON LAS MANOS  65 
 

 

   

 

como se identifica y se lleva 

acabó la clasificación de los 

residuos, antes de presentar un 

video animado sobre el tema a 

tratar. 

 

 

El docente les solicita a los 

estudiantes, que si alguno 

cuenta con algún tipo de 

material desechable   lo deje 

sobre su pupitre, este elemento 

es recogido por el docente, se 

escogen varios estudiantes del 

grupo, y se les vendan los ojos, 

se le va pasando uno por uno 

los elementos recogidos, lo 

que se busca en la actividad es 

que a través del tacto sientan e 

identifiquen la textura y la 

forma en que se diferencian 

los residuos, buscando así que 

al momento de disponerlo 

finalmente sea mucho más 

fácil para ellos identificar el 

material del cual está hecho el 

residuo.  

  

Actividad 2 

 

Una vez terminada la 

actividad anterior se procede 

con la siguiente, esta consiste 

en tener varios tipos de cajas 

reciclables, cada una con el 

color correspondiente según 

en donde se debe disponer los 

residuos sólidos, a los 

estudiantes se les entrega unos 

banderines del mismo color de 

las cajas, el docente prestara 

ciertos materiales a los 
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estudiantes y por medio de los 

banderines mostraran en que 

color debe disponerse dicho 

material.  

 

 

 

 

Cierre de sesión   

Para el cierre de la sesión el 

docente realiza una mesa 

redonda en donde le brindara a 

los estudiantes la oportunidad 

de que ellos mismos realicen 

el cierre de la actividad, allí se 

buscara conocer que fue lo que 

más les llamó la atención, que 

información se llevan, que 

conceptos nuevos conocieron 

y que tipo de actividad les 

gustaría realizar en los demás 

encuentros.  

 

 

Sesión 2: ¿Cómo los residuos sólidos afectan la salud de la persona y el medio ambiente? 

Introducción Se inicia con la presentación 

de los intérpretes, los cuales 

llevaran a cabo una pequeña 

historia para así abrir paso al 

tema que se abordara en la 

sesión.  

 

La animación se inicia con la 

pregunta ¿Qué puede pasar 

sino hay una buena 

disposición de los residuos 

sólidos? 

 

Interprete: La historia inicia 

con una niña llamada Sofia, es 

una bailarina de ballet tiene 10 

años y vive en una ciudad 

ubicada en Francia, siempre 

▫ Recursos lúdicos 
▫ Presentación 
▫ Video Beam 
▫ Marcador 
▫ Borrador 
▫ Buena iluminación 
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camina de la academia a su 

casa, es un trayecto de 

aproximadamente 20 minutos.  

 

Hoy parece ser un día como 

cualquier otro, sus padres se 

levantan y la llevan a su clase 

de ballet, en su sesión Sofia se 

divierte, aprende y juega con 

sus compañeras, al finalizar 

recoge sus cosas como es de 

costumbre y se despide de 

todos, al salir nota el día un 

poco gris y frio, mira al su 

alrededor y se sorprende de la 

cantidad de basura que ve por 

las calles, en su trayecto 

percibe olores muy fuertes y 

desagradables, también 

muchos animales 

manipulando lo que encuentra 

allí, y se pregunta ¿en qué 

momento paso todo esto? 

acelera el paso para llegar más 

pronto a su casa, abre la puerta 

y su madre la recibe con un 

abrazo, la mira y le pregunta 

¿por qué llegas tan agitada? 

 

Sofia: Estoy sorprendida de la 

cantidad de basura que hay en 

la calle mamá.  

 

Mamá: Si, es triste ¿verdad? 

 

Sofia: ¿Pero en qué momento 

paso? Hace unos días las 

calles no se veían así, no 

entiendo 

 

Mamá: Entre más tiempo 

pasa más se acumula la basura 



VIENDO EL MUNDO CON LAS MANOS  68 
 

 

   

 

en las calles, hay actividades 

diarias que generan toda esta 

contaminación, las personas 

no tienen conciencia y suelen 

botar sus desechos a las calles, 

tapando así las alcantarillas, 

generando inundaciones 

cuando llueve y no solo eso, 

también se empieza a generar 

enfermedades, no solo hacia el 

ser humano sino a los 

animales también, 

presentando graves problemas 

en la salud humana y en el 

medio ambiente. 

 

Sofia: ¿Y qué tipo de 

enfermedades mamá? 

 

Mamá: Al no tener formas 

adecuadas para la disposición 

final se puede generar 

infecciones, esta suele ser por 

los animales que se encuentran 

allí, como ratas, cucarachas, 

entre otros, incluso problemas 

en el sistema respiratorio por 

el fuerte olor que generan los 

residuos. 

 

 

Sofia: ¿Y qué podemos hacer 

para mejorar eso mamá?  

 

Mamá: Muchas cosas hija, el 

cambio inicia desde uno 

mismo, puedes empezar con 

no botar los residuos que 

generas en la calle, sino 

guardarlos y hasta que 

encentres una caneca y poder 

disponerlos, hacer 
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capacitaciones para que la 

gente conozca como se es la 

clasificación de los residuos y 

que consecuencias trae al ser 

humano y al medio ambiente.  

 

 

Al finalizar la animación, se 

brinda unos minutos para que 

los estudiantes interioricen lo 

visto y empiecen a sacar sus 

propias conclusiones, paso 

seguido el docente interviene 

y empieza a formular 

preguntas con respecto al tema 

visto para identificar si los 

estudiantes interpretaron de 

manera correcta los conceptos 

y dinámicas de la sesión. 

 

Preguntas: 

 

▫ ¿Por qué Sofia estaba 

tan preocupada al 

llegar a su casa? 

 

▫ ¿Crees que al realizar 

un cambio por sí 

mismos puede ayudar 

en algo para evitar la 

contaminación? 

 

▫ ¿Cuáles crees que 

fueron la causa de que 

las calles en donde 

vivía Sofia tuvieran 

tanta basura? 

 

 

Cierre de sesión El profesor les solicita a los 

estudiantes que se coloquen de 
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pie, para realizar un 

estiramiento antes de dar 

inicio al cierre de la sesión.  

 

Una vez terminada la pausa 

activa, el docente les solicita a 

sus estudiantes que para la 

sesión final Deberán pensar en 

cómo individualmente pueden 

ayudar a evitar un poco la 

contaminación de los residuos 

sólidos y compartirla con los 

demás compañeros, y realizar 

una actividad en casa, la cual 

es entregada a cada estudiante.  

 

La cual consiste que, en hojas 

recicladas, si tiene de lo 

contario no será obligatorio 

dibujen varios tipos de 

residuos los que ellos quieran 

y frente a ellos 3 canecas de 

basura una verde, otras gris y 

la última de color azul y señale 

con una flecha en donde debe 

ir cada residuo dibujado  

Sesión 3 Reafirmación del aprendizaje 

 

Introducción 

 

Esta sesión consiste en realizar 

actividades lúdicas con fines 

educativos para reforzar el 

aprendizaje relacionado el 

concepto, clasificación y 

manejo de los residuos sólidos   

 

 

Se da inicio a la sesión con la 

presentación de cada uno de 

los estudiantes con la 

actividad que se dejó la clase 

anterior, cada uno de ellos 

deberá presentar y exponer 

antes sus compañeros y 

docente que la opción o idea 

que tendría para contribuir y 

evitar la contaminación de 

residuos.  

 

Una vez pasen todos, el 

docente les informara que 

▫ Recursos lúdicos 
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deben reunirse en la cancha de 

futbol de la institución, ya 

todos allí, solicita que hagan 

un círculo les indica la 

actividad que van a realizar.  

 

 

Actividad 1 

 

Los estudiantes deberán hacer 

en pareja, el docente a cada 

grupo les entregara una hoja 

con la información sobre lo 

que deben hacer.  

 

 Deberán contar las 

canecas que hay en la 

institución y 

mencionar los colores, 

solo las que se 

encuentran en los 

corredores y pasillos. 

 Deben mencionar que 

tipo de residuo se debe 

disponer en cada una 

según su color (cada 

caneca tiene descrito 

que residuo va allí).  

 

Una vez lleguen todos se 

procede a realizar las segundas 

actividades.  

 

Actividad 2 

 

En la cancha se dibujará la 

Rayuela o Golosa, consiste en 

dibujar un diagrama con 10 

cuadros y en cada uno de 

ellos se escriben los números 

del 1 al 10, el jugador deberá 

situarse de pie detrás del 
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diagrama, la casilla en donde 

cae la piedra no se puede 

pisar, la persona comenzara el 

circuito a la pata coja (si hay 

un cuadro) o a dos pies (si el 

cuadro es doble). El objetivo 

consiste en ir pasando la 

piedra de cuadro en cuadro 

hasta el número 10 y volver, 

si el jugador se cae o la piedra 

sale del cuadro deberá 

retirarse y pasar el siguiente 

jugador.  

 

Cuando el jugador pasa la 

primera ronda, frente a él 

encontrará una mesa y allí 

habrá una hoja en donde debe 

colocar la información que 

obtuvo en el recorrido junto a 

su compañero, si al 

devolverse pierde el juego se 

borrará la información 

colocada y deberá empezar de 

nuevo cuando sea su turno.  

 

Al finalizar las actividades se 

regresan al aula de clase y se 

procede a realizar el cierre 

final de la sesión. 

 

 

Cierre de sesión  

El profesor los reúne y desea 

conocer las opiniones de los 

estudiantes con respeto a las 

sesiones que se llevaron a 

cabo, con ello busca conocer 

la facilidad que tuve el grupo 

en interiorizar un tema nuevo, 

trabajar en equipo y validad si 
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las dinámicas aplicadas fueron 

las adecuadas.  

 

Nota. Creación propia (2020) 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones 

Los retos que se presentan en la actualidad a nivel pedagógico son muy distintos a los que 

se presentaron en el auge de la educación tradicional en su momento, el avance de la tecnología 

nos ha llevado a un punto, donde se hace necesaria una continua construcción a nivel humano. 

El paradigma donde se pensaba que el éxito de una persona estaba determinado por su 

capacidad cognitiva y/o cociente intelectual, cada día va perdiendo más vigencia. La realidad ha 

mostrado, con ayuda de estudios académicos y científicos, que es necesario un desarrollo humano 

en todas las dimensiones tanto a nivel cognitivo, valorativo y práctico. 
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Esta realidad trae consigo exigencias de equilibrio personal, ya que este será necesario para 

poder desenvolverse en ambientes laborales, familiares y sociales. Esto quiere decir, que la 

formación integral del individuo permanecerá durante toda la vida ya que su ambiente se lo exigirá. 

Es por ello que sentar las bases de aquellos individuos que “saldrán” a la sociedad a 

enfrentarse con una realidad exigente, es imprescindible y obligatorio a nivel pedagógico; ya que 

se debe reconocer y visualizar el posible futuro a nivel social e histórico al que se enfrentará el 

estudiante y dotarlo de las herramientas que necesita o necesitará para desenvolverse de forma 

adecuada en él. La escuela deberá desarrollar el basamento que formará al estudiante como persona 

apta que se desenvuelve en su sociedad y deberá dotarlo de habilidades emocionales, cognitivas, 

prácticas y espirituales las cuales serán su sostén en el momento en el que deba desenvolverse en 

dicha sociedad. 

Sin embargo, no se puede pensar sólo en el futuro del estudiante. Al mejor ejemplo de María 

Montessori, se debe buscar disfrutar de todas las etapas de vida de los estudiantes, permitir que el 

niño y/o joven pueda ser su “mejor versión” en todo su esplendor, la educación debe motivar a sus 

estudiantes a que se sientan plenos en el momento en el que se encuentran, al fin y al cabo, ninguna 

de las etapas de vida se vive dos veces. Esta mirada, permitirá que el estudiante muestre y saque a 

flote sus habilidades, sus potencialidades, sus gustos e intereses y posiblemente le facilite al 

docente la tarea de ayudar a descubrir en él las mejores herramientas personales con las que asumirá  

de forma satisfactoria su presente y su futuro. 

La Teoría de la modificabilidad cognitiva propuesta por Feuerstein, nos mostró cómo el 

estudiante tiene la capacidad de modificarse para corregir o mejorar sus habilidades de aprendizaje, 

este concepto cobra más relevancia en la atención educativa con la población sorda, ya que si se 

tienen en cuenta los postulados de esta concepción experimental, se puede entender que los niños 

con déficit auditivo son propensos de sufrir modificabilidad cognitiva ya que esta es una cualidad 

innata del cerebro y, en los casos en los que los niños sordos sólo presenten déficit en su sentido 

del oído, su condición cognitiva podrá desarrollarse de forma adecuada. La diferencia con sus pares 

oyentes radicará en que sólo dejará de recibir información del entorno por medio de uno de los 

cinco sentidos, para el caso, el sentido del oído. 

Sin embargo la limitación de uso de este sentido, sí puede convertirse en un problema para 

el aprendizaje y si dificulta las posibilidades de modificabilidad cognitiva, si el estudiante no se 

expone en edades tempranas a ambientes de estimulación sensorial y peor aún al aprendizaje de la 
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lengua de señas, ya que como se validó, estas dos herramientas cognitivas son el alimento para la 

activación de los dispositivos básicos del aprendizaje. 

Con la activación de estos dispositivos, el estudiante empieza a experimentar y estructurar 

los esquemas mentales que de forma posterior le permitirán el desarrollo de las funciones 

cognitivas superiores. 

La teoría de la Modificabilidad cognitiva y las necesidades particulares de la población 

sorda pone en evidencia, el alcance de la responsabilidad que tiene el docente en cuanto a su labor 

de formar las potencialidades de sus estudiantes. El docente debe partir de la creencia de que su 

estudiante está en la capacidad de aprender y de modificar sus estructuras cognitivas, es por ello 

que debe poner toda su intención en desarrollar el potencial cognitivo, socio-afectivo y práctico de 

aquellos a los que enseña. 

Para el caso de la población sorda, la responsabilidad docente radica en que debe crear 

ambientes de formación que les permitan aprender; estos ambientes deben ser estimulantes y 

adaptados a sus necesidades visuales, táctiles, gustativas y olfativas. De igual manera entender que 

las necesidades lingüísticas y gramaticales, debido a la lengua de señas con las que se comunican 

los estudiantes sordos, son diferentes a la de la población oyente. 

Sin embargo, estos retos académicos no son solo de los docentes, a nivel gubernamental se 

debe seguir trabajando en políticas de calidad en la inclusión educativa, pues no basta sólo con 

“poner” a los estudiantes sordos en las aulas de clase regulares y acompañarlos con intérpretes; se 

hace necesario crear currículos adaptados a las necesidades de estos estudiantes y seguir 

investigando sobre sus formas de aprendizaje, con el fin de utilizar para ello los grandes avances 

de la tecnología. 

Finalmente, se concluye que se cumplieron los objetivos propuestos en el presente trabajo 

ya que pudimos caracterizar e identificar cuáles son los aspectos que influyen en el aprendizaje de 

la población sorda y basado en esto desarrollamos una unidad de aprendizaje que busca crear en 

estos estudiantes un pensamiento reflexivo sobre la importancia del uso adecuado de los residuos 

sólidos y cómo estos afectan la salud y el medio ambiente. 
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