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valores humanos
Max Eloy Bejarano Zulbeza

La presente buena práctica se desarrolló en el co
legio inclusivo Eduardo Abaroa del subsistema de 
educación regular donde están incluidos cinco es
tudiantes sordos, junto a un maestro de apoyo o 
intérprete (mi persona) cumpliendo ese rol y dando 
una atención pertinente y oportuna.

Antes de realizar la buena práctica 
realicé un diagnóstico, que me per
mitió identificar el problema, para 
luego elaborar una planificación con 
diferentes actividades con el uso de 
la pizarra digital y la tablet, con el 
fin de dar respuesta a los problemas 
identificados y finalmente, la evalu
ación para ver el producto de la bue-
na práctica.

Dicha buena práctica nos permitió llegar a toda la 
comunidad educativa del subsistema educativo 
regular (maestros inclusivos, estudiantes y padres 

de familia) para poder sensibilizar sobre la cultura 
sorda y la Lengua de Señas Bolivianas (LSB) y así 
mismo, rescatar los valores humanos y romper las 
barreras comunicacionales existentes, a causa del 
desconocimiento de la LSB, que mantienen distan

ciados a estudiantes sordos con los es
tudiantes oyentes.  Asimismo, una vez 
aplicadas las diferentes actividades fue 
muy notorio el cambio de actitud por 
parte de toda la comunidad educativa 
(maestros, estudiantes) quienes de
mostraban interés por manejar la LSB, 
lográndose los paradigmas de comple
mentariedad y reciprocidad para de esa 
manera poder llevar una vida armónica.

Respecto a la pizarra digital y la tablet, fueron herra
mientas primordiales  que permitieron despertar el 
interés en los estudiantes sordos y oyentes porque 
hubo una interacción e intercomunicación entre 
maestroestudiante o viceversa; este tipo de herra

Rescatando los

rompiendo barreras comunicacionales

U.E. Audiología Fe y Alegría, Bolivia
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Contexto

mientas adaptadas para los estudiantes sordos son 
de gran ayuda para mejorar el proceso de enseñan
za y  aprendizaje y, de esa manera, lograr enriquecer 
sus conocimientos. 

El uso de las TIC en educación especial tiene bastante 
relevancia ya que permite desarrollar, fortalecer y 
enriquecer los conocimientos de los estudiantes 
con discapacidad, especialmente con estudiantes 
sordos, ya que es muy productivo y  porque sabemos 
muy bien que el aprendizaje de esta comunidad es 
visual.

El uso de las TIC en educación especial 
tiene bastante relevancia ya que permite 

desarrollar, fortalecer y enriquecer 
los conocimientos de los estudiantes 
con discapacidad, especialmente con 

estudiantes sordos...

… mis manos te hablan mis ojos te escuchan…

En Bolivia, una de las políticas de gobierno que se va implementado con la nueva 
Ley 070 de Educación Avelino Siñani y Elizardo Pérez, es justamente el uso de 
las nuevas tecnologías para lograr una educación transformadora, revolucionaria, 
democrática y cultural con el nuevo modelo educativo sociocomunitario productivo 
para lograr el paradigma del Vivir Bien.

El Estado plurinacional de Bolivia está construyendo un nuevo Estado y una sociedad 
inclusiva. Este proceso implica que la educación no solo deba “acomodarse” a los 
cambios, sino también orientarlos.  A partir de la promulgación de la Ley 070 de 
Educación Avelino Siñani y Elizardo Pérez, se promueve y garantiza la aplicación del 
nuevo modelo educativo sociocomunitario productivo con enfoque inclusivo, para 
desarrollar procesos educativos con igualdad de oportunidades y equiparación de 
condiciones con pertinencia.

El sistema educativo en el ámbito especial  está 
orien tado hacia todos los procesos de formación 
descolonizadora,  productiva,  comunitaria,  intra
cultural, intercultural y plurilingüe, priorizando la re
flexión, el análisis, la investigación, desde la unidad 
educativa a la comunidad, o viceversa, para el de-
sarrollo armónico de todas las potencialidades y ca-
pacidades, valorando y respetando sus diferencias 
y semejanzas. La educación inclusiva en el sentido 
técnico pedagógico se comprende como la edu
cación que es susceptible a ser adaptada, person
alizada a la medida de todos los estudiantes según 
sus necesidades educativas. Esta forma de abordar 
la educación, permite diversificar y pluralizar los 
procesos educativos y estrategias metodológicas 

haciendo referencia al desarrollo de  habilidades 
académicas básicas, sociales, psicomotoras, artísti
cas, emocionales y otras que permiten un desarrollo 
integral holístico y armónico.

La educación inclusiva parte del reconocimiento de 
nuestra diversidad y se refiere al derecho que tienen  
todas las personas de acceder a la educación, inde
pendientemente de su situación o de la condición 
en la que se encuentran, por lo que supone cons
truir una nueva educación inclusiva. Es comunitario, 
porque se enmarca en los valores de: reciprocidad, 
complementariedad y articulación, contribución y 
redistribución en las prácticas sociocomunitarias de 
todos los miembros de la comunidad.
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La buena práctica educativa se sustentó en el rescate de los valores humanos, 
que mucha falta hace hoy en día  en las diferentes unidades educativas, rom
piendo las barreras comunicacionales usando lenguajes alternativos tal es el 
caso, en esta oportunidad, de la LSB  a través de la aplicación de diferentes 
actividades con el uso de la pizarra digital, tomando muy en cuenta la revalori
zación de los principios éticos morales y del dinamismo y flexibilidad.

Es muy importante aclarar que se trabajó con estudiantes oyentes y sordos  
para lograr la inclusión y una cultura de paz inclusiva, rescatando los valores hu
manos rompiendo las barreras comunicacionales a través de buenas prácticas 
con constantes charlas de capacitación y sensibilización.

La implementación de buenas prácticas y experiencias inclusivas se localizan 
en el colegio inclusivo Eduardo Abaroa, del subsistema de educación regular 
que se encuentra ubicado en la calle Loa, situado en el Municipio de Sucre, capi
tal del estado plurinacional de Bolivia, provincia Oropeza del departamento de 
Chuquisaca.

El colegio inclusivo Eduardo Abaroa cuenta con los cursos de 1°de secunda
ria hasta 6° de secundaria, todos con sus respectivos paralelos; 46 maestros 
inclui da mi persona. La comunidad estudiantil es de 750 alumnos que, en su 
ma yoría, provienen de familias de escasos recursos económicos; por dicho mo

tivo, algunos de los estudiantes se ven obligados a 
trabajar en turnos alternos para poder apoyar y mu
chas veces sustentar a toda su familia.

Es muy importante resaltar que a dicho colegio 
 in clu  sivo asisten estudiantes con discapacidad físi
ca y auditiva, siete estudiantes sordos de los cuales 
dos están en 2° de secundaria y cinco están en 3° 
de secundaria y dos maestros de apoyo (intérpre
tes) que realizamos la interpretación correspon
diente   en las diferentes actividades y damos una 
atención  personalizada, cuando es necesario un 
apoyo  educativo.

Soy uno de los maestros de apoyo que forma par
te del plantel docente del colegio inclusivo, donde 
participo activamente en las diferentes activida
des cu rriculares y extracurriculares; pero valga la 
aclaración, tanto los estudiantes sordos como mi 
persona dependemos de la Unidad Educativa Espe
cial “Audiología” Fe y Alegría. 

 En este marco, con el desarrollo de la buena práctica 
coadyuvaremos  a la consolidación y fortalecimiento 

de las adaptaciones curriculares educativas para la 
educación de personas sordas y, en consecuencia, 
con la trasformación educativa, dando cumplimiento 
con la revolución democrática y cultural en cuanto al 
diseño, desarrollo y evaluación del proceso educa
tivo inclusivo; asimismo, a la producción de cono
cimientos propios oportunos y pertinentes.

Económico
Las principales actividades económicas que reali
zan los padres de familia de los estudiantes tanto 
oyentes como sordos son: la agricultura, la gana
dería, el comercio minorista, el transporte y el traba
jo como empleados públicos. La mayoría de las fa
milias migraron del campo a la ciudad en búsqueda 
de mejoras económicas, razón por la cual logran en
contrar trabajos temporales de peones, ayudantes 
de albañilería y otros.

Sociocultural
Respecto a lo sociocultural, los estudiantes oyentes 
pro  vienen de zonas periféricas y algunos son migran
tes del campo a la ciudad, motivo por el cual, en su 
ma  yoría son bilingües hablantes castellanoquechua. 
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Respecto a los estudiantes sordos, ellos construyen 
su cultura  a través de sus costumbres, tradiciones 
e identidad sorda, que está basada en una lengua: 

la Lengua de Señas Boliviana (LSB)...

Un hijo sordo de padres sordos tendrá 
mejores posibilidades de identificación que 

un hijo sordo de padres oyentes, porque 
las necesidades visuales de comunicación 

del niño se cruzarán con las necesidades 
auditivoorales de los padres.

Respecto a los estudiantes sordos, ellos construyen su cultura  a 
través de sus costumbres, tradiciones e identidad sorda, que está 
basada en una lengua: la Lengua de Señas Boliviana (LSB),  prin
cipal medio de comunicación del sordo, con el cual percibe y re
presenta el mundo, desde su experiencia visual. Esta experiencia 
visual enmarca las costumbres, valores y formas de ser de la cul-

tura sorda. Por ello también son  biculturales, 
porque aún perteneciendo y participando de su 
cultura sorda, son parte de la cultura oyente que 
se manifiesta en su contexto inmediato.

Entre las principales características de la cultu-
ra sorda encontramos: la valoración de la iden

tidad sorda, la importancia  que dan al sentido de la visión,  las 
reglas para la interacción social, la importancia del deporte y las 
asociaciones deportivas y las tradiciones. 

Las personas sordas acuñan señas de acuerdo al con
texto: usan la estructura de la LSB  y añaden o crean 
señas propias tomando en cuenta el lugar o el territo
rio en el que nacieron y/o crecieron. En esta categoría 
entran, básicamente, las señas de lugares propios (pla
zas específicas, lugares frecuentados), señas de co
midas (platos típicos, alimentos, frutas más comunes 
del lugar), señas de personalidades del lugar (alcalde, 
gobernador, etcétera), señas de vestimentas y artícu
los típicos entre otros.

La identidad del niño sordo se forja con el contacto de 
un modelo sordo (adulto). Un hijo sordo de padres sor
dos tendrá mejores posibilidades de identificación que 
un hijo sordo de padres oyentes, porque las necesi
dades visuales de comunicación del niño se cruzarán 
con las necesidades auditivoorales de los padres.

En cuanto a las actividades netamente religiosas y cul
turales, la más tradicional de la ciudad de Sucre, es 
la festividad de la patrona de Sucre, la Virgen de Gua
dalupe, a quien tenemos mucha fe y somos devotos, 
dicha fiesta se desarrolla, cada año, en el mes de sep
tiembre, con la participación de las diferentes danzas 
tradicionales del departamento y de toda Bolivia.
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El problema

… la enseñanza que deja huella no es 
la que se hace de cabeza a cabeza 

sino de corazón a corazón … 

El problema de la pérdida de los valores humanos 
latente en la sociedad y en casi  todos los subsiste
mas educativos (regular, alternativo y especial) es 
muy preocupante, más aún hacia las personas con 
discapacidad, como por ejemplo: la discriminación, 
la intolerancia, el bullying dentro y fuera de las uni
dades educativas. Todo esto nos impulsó a buscar 
estrategias para abordar la temática; por tal mo
tivo lo abordamos en el colegio inclusivo Eduardo 
Abaroa ya que en sus aulas tenemos siete estudi
antes sordos: cinco en 3° de secundaria y 2 en 2° de 
secundaria; y por falta de comunicación y descono
cimiento de la LSB, son etiquetados como tontitos, 
muditos, opitas y sorditos, cuando la manera correc
ta de llamarlos es solo sorda o sordo, razón por la 
cual nos animamos a concienciar y sensibilizar a los 
estudiantes oyentes en cuanto al trato a la perso
na con discapacidad y a querer rescatar los valores 
humanos en toda la comunidad educativa inclusiva, 
aprovechando el uso de la pizarra digital y la tablet; 
asimismo crear una cultura de paz, capacitando y 
concienciando sobre la LSB y la cultura del sordo, 
para así lograr tener una sociedad inclusiva.

Una vez realizado un diagnostico en el colegio inclu
sivo Eduardo Abaroa, pudimos identificar los dife
rentes problemas ya mencionados anteriormente 
respecto a la inclusión educativa de estudiantes sor
dos al subsistema de educación regular.

Antes de incluir a los estudiantes sordos a las uni
dades educativas inclusivas, la dirección junto con el 
plantel docente en pleno identificamos a las posibles 
unidades educativas inclusivas. Luego, intervinimos 
con la capacitación de sensibilización a los maes
tros inclusivos sobre la cultura del sordo y la LSB 
de manera general. Es aquí donde surge uno de los 
problemas, ya que no incluimos a los estudiantes 
con la sensibilización, siendo ellos  quienes están 
más tiempo en contacto con el estudiante sordo, 
razón por la cual no existe un ambiente acogedor. La 

falta de conocimiento y escaso uso de la LSB  hace que  exista un 
choque cultural entre la cultura del sordo y la cultura del oyente, 
originando el distanciamiento, separación, falta de comunicación 
y haciendo que el estudiante sordo se sienta rechazado, aislado 
e inclusive discriminado por parte de sus compañeros oyen tes 
cuando en realidad no es así. Es que nosotros, los maes tros de la 
unidad educativa especial, no estamos efectuando co rrectamente 
el proceso de inclusión, porque no se puede incluir en una unidad 
educativa del subsistema de educación regul ar donde todos los 
actores no estén sensibilizados, preparados y capacitados.

Otro problema es la barrera comunicacional que es muy latente, 
a causa del pleno desconocimiento de la LSB y la cultura del sor
do por parte de toda la comunidad educativa del colegio inclu
sivo Eduardo Abaroa; de manera que podemos notar claramente 
dos comunidades aisladas (comunidad sordacomunidad oyente) 
donde prima la impotencia de no poder comunicarse.
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Descripción de la práctica

… un maestro es una brújula que activa los imanes de la 
curiosidad, el conocimiento y la sabiduría en los estudiantes… 

Objetivo General

• Lograr una educación inclusiva pertinente con equiparación de condiciones 
e igualdad de oportunidades para estudiantes con discapacidad. 

Objetivos Específicos

• Crear una cultura inclusiva de paz, poniendo en práctica los valores humanos.

• Eliminar las barreras comunicacionales capacitando en la LSB y la cultura 
del sordo a las comunidades educativas inclusivas. 

• Cambiar las actitudes discriminatorias y esquemas mentales prejuiciosos. 

• Ser agente multiplicador de la aplicación de buenas prácticas en las unidades 
educativas inclusivas.

• Difundir el uso adecuado de la pizarra digital y la tablet en todas las unidades 
educativas del sistema de Fe y Alegría.

Para poder llevar a cabo la buena práctica en el colegio inclusivo Eduardo Abaroa, 
primero elaboramos una planificación con actividades dinámicas concretas, se
leccionamos videos, buscamos diferentes gráficos y otros materiales para po
der eliminar las barreras comunicacionales y rescatar los valores de respeto a 
la diversidad; al mismo tiempo, se coordinó con el director del colegio inclusivo, 
los días y horarios que se trabajarían con los maestros, estudiantes y, final
mente, con  toda la comunidad educativa inclusiva.

Luego de la sesión preparatoria presentamos el plan de trabajo explicando de 
manera general en qué consistía y cuál era la intencionalidad de dicho trabajo. 
El director quedó muy convencido de que las diferentes actividades eran muy 
importantes para lograr sensibilizar y concienciar sobre las diferentes temáti
cas, así mismo consideró que hacía mucha falta poder entender el sentimiento 
de las personas sordas frente al mundo oyente. 

ACTIVIDAD 

Comencé  la implementación de la buena práctica con los estudiantes:

INICIO

Realizamos una reflexión sobre la actitud que muestran hacia sus compañeros 
sordos, así como entre pares oyentes, sobre los juegos bruscos que realizan 
en la hora del recreo y la escasa comunicación que existe con sus compañeros 
sordos. Les hice las siguientes preguntas:

• ¿Comparten con sus compañeros sordos?
• ¿Se comunican con sus compañeros sordos? ¿Cómo?
• ¿Si ustedes fuesen sordos cómo se sentirían?
• ¿Quisieran aprender la LSB y conocer la cultura del sordo?

Cuando les lancé las tres primeras preguntas todos se quedaron pensativos, 
con mucha timidez para responder, hasta que por fin una compañera levantó la 
mano y respondió indicando que al inicio se sorprendió al ver a sus compañeros 
sordos en la clase, expresó  “yo quería comunicarme pero no podía porque no sé 
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señas, pero a veces lo hacía con señas naturales, es
cribiendo en papel; a veces pedía el favor al maestro 
intérprete Max , él me lo interpretaba, pero también 
él me decía que debería aprender”.  Así fue como  
comencé a comunicarme.

Luego de la intervención de la compañera Chui los 
demás compañeros argumentaban que es un poco 
difícil aprender las señas aunque tenían el deseo de 
hacerlo. Quieren comunicarse, por lo que algunos 
aprovechaban la hora del recreo para aprender, así 
como también en las clases de lenguaje practicaban 
señas por 10 minutos, pero expresan que descono
cen completamente la cultura del sordo.

Luego proyectamos un video sobre la importancia 
de la inclusión de las personas con discapacidad 
en las unidades educativas rescatando los valores 
humanos. El video trata sobre una estudiante con 
discapacidad múltiple (sordera y física) que asistía a 
una escuela regular donde solo una compañera com
partía con ella y hacía lo imposible por estar junto a 
ella, mientras sus demás compañeras se burlaban y 
le decían que estaba loca, hasta que un día la estudi

ante con discapacidad murió. Recién todos sus compañeros decían 
que la extrañaban mucho.

Después  se realizó una lluvia de ideas para analizar lo observado en 
el video. La mayoría de los estudiantes tenían ganas de llorar, y cuan
do realizaba alguna pregunta me contestaban muy consternados. El 
video nos permitió lograr que cada uno de los estudiantes reflexio
nara sobre sus actitudes frente a los compañeros sordos.

Esta actividad fue muy relevante porque los estudiantes oyentes y 
sordos realizaron una auto reflexión sobre sus actitudes, donde los 
estudiantes oyentes tomaron conciencia de que estaban muy equi
vocados al etiquetar a sus compañeros o llamarlos de diferente 
manera (sorditos, muditos, opas, etcétera) cuando la forma correcta 
de llamarlos es sordos o sordas.

DESARROLLO

Para esta actividad tuve la oportunidad de invitar a dos maestras 
observadoras, para mostrar las diferentes estrategias utilizadas para 
eliminar las barreras de acceso, como la ubicación de los estudiantes 
sordos en el aula de clase y la ubicación del maestro de apoyo, la ilu
minación del aula para que no exista reflejo alguno en la pizarra y los 
estudiantes puedan mirar al interprete con claridad,  la utilización de 
la  pizarra digital, la tablet y la graficación de todas las actividades 
para lograr la comprensión de los estudiantes.
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Ya en la actividad de clase presenté gráficamente  
los valores humanos a estudiar, para que los estudi
antes sordos pudieran tener una idea clara del tema. 
Primero solicité a los estudiantes que observaran, 
para luego pasar al frente a escoger uno de los grá
ficos, realizar la seña, e indicar a cuál de los valores 
representaba el seleccionado y justificar por qué. La 
misma actividad la realizamos con los anti valores, 
con el fin de que fueran los estudiantes quienes 
cons truyeran los conceptos de los diferentes valores 
y antivalores. Antes de finalizar enseñé las señas de 
los diferentes valores y antivalores a todos los es
tudiantes oyentes incluido el maestro inclusivo.

Con la pizarra digital y la tablet, realizamos ejercicios 
de correspondencia  entre los valores y antivalores 
como por ejemplo, Tolerancia vs. Intolerancia, y así 
sucesivamente. Aquí enfatizamos la  importancia de 
poner en práctica los valores aprendidos dentro del 

colegio y fuera de él, enfatizando en la solidaridad 
hacia las personas con discapacidad. También se 
aclaró que no se debe tener lástima hacia las per
sonas con discapacidad; todo lo contrario, ellos solo 
quieren tener oportunidades y ejercer sus derechos,  
y que se valoren sus capacidades y potencialidades 
como persona.

Posteriormente realizamos otra actividad que con
sistió en presentar un listado de valores y antiva
lores para que los estudiantes los seleccionaran y 
ordenaran con ayuda de la tablet. Todas las orien
taciones fueron dadas en LSB, lo que resultó muy 
ventajoso para los estudiantes sordos porque se 
sabían todas las señas; por su parte los estudiantes 
oyentes trataban de recordar la seña e intentaban 
una y otra vez, fue muy interesante porque los sor
dos se encontraban en ventaja por su manejo de la 
lengua de señas. Es aquí donde aprovechamos para 

...fue muy interesante porque los sordos se encontraban en 
ventaja por su manejo de la lengua de señas. Es aquí donde 
aprovechamos para preguntarles a los oyentes ¿cómo se 

sintieron? Al no poder responder en señas,  les indicamos que sus 
compañeros sordos se sienten igual cada día frente a ellos. 

preguntarles a los oyentes ¿cómo se sintieron? Al no poder responder en señas,  
les indicamos que sus compañeros sordos se sienten igual cada día frente a ellos. 

Luego pidió la palabra una estudiante Sorda y les dijo a sus compañeros “ustedes 
no saben señas nosotros sí.  La actividad es muy fácil para los Sordos y muy difícil 
para oyentes, por eso es importante aprender señas para que exista comunicación 
y todos estemos felices, porque cuando existe buena comunicación, no hay barre
ras comunicacionales entre sordos ni oyentes. Entienden, gracias.” De esa manera 
se expresó la estudiante sorda, luego un estudiante oyente dijo “tienen mucha 
razón, es muy importante aprender señas, porque ellos hacen mucho esfuerzo por 
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entender todos los temas, pero qué cambiaría si todos supiéra
mos señas, sería fácil”. 

Para finalizar todos nos dimos un abrazo y los estudiantes oyentes 
se comprometieron a aprender señas para comunicarse con sus 
compañeros sordos y respetarse entre todos. El eje de la buena 
práctica desarrollada consistió en iniciar un proceso de re flexión 
acerca de los comportamientos bruscos, la falta de respeto y 
otras situaciones que se estaban viviendo en el salón de la clase, 
y además que los estudiantes descubrieran la importancia de la 
LSB y de los valores en nuestra vida. Al finalizar, todo el curso me 
pidió que volviera a llevar la pizarra digital al aula inclusiva pero 
presentándoles otro tema e incluso muchos de los estudiantes me 
hicieron comprometer.

También tuve la oportunidad de trabajar con los maestros inclu
sivos a través de un taller de capacitación de tres sesiones donde 
involucré al equipo de capacitación de “Audiología” Fe y Alegría 
quienes me apoyaron. En la primera sesión de dicho taller aborda
mos las siguientes temáticas:  la cultura del sordo explicando todo 
lo que respecta a las formas de convivencia, la identidad de la 
persona sorda, costumbres y tradiciones. También aprovechamos 

para explicarles las diferentes formas de llamar la atención. Se
guidamente una de mis colegas sordas relató su historia de vida. 
Todos los maestros inclusivos quedaron sorprendidos.

En la siguiente sesión compartimos las ventajas del uso  de la 
pizarra digital en la enseñanza de la LSB al poder interactuar con 
la tecnología, los docentes se mostraron muy motivados a usar la 
pizarra y la tablet con más frecuencia.

Respecto a la temática de la capacitación de la LSB, a todos los 
maestros inclusivos les fue difícil hacer las señas, porque la mus
culatura de sus manos no estaba acostumbrada a estos ejerci
cios, por lo cual sentían dolor. Lograron entender que no es fá
cil realizar las señas y que los movimientos se deben realizar de 
manera correcta. Si cambiamos algún movimiento, cambia el sig
nificado. Muchos maestros se encontraban muy entusiasmados 
por aprender y poner en práctica la LSB en sus clases.

El trabajo con las familias se  desarrolló como parte de la evalua
ción comunitaria, un espacio donde las familias fueron informa
das, de manera general, sobre la educación inclusiva; la detección, 
causas y prevención de la sordera. Pese al corto tiempo trabajado 
las familias manifestaron alegría de que el colegio se convierta 
en inclusivo y acepte a estudiantes con discapacidad, y que cual
quiera de nosotros no estamos libres de la discapacidad.
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Impacto y replicabilidad

Resultados,
aprendizajes y logros

… en cuestiones de cultura y de saber, solo se 
pierde lo que se guarda; solo se gana lo que se da…

Los resultados obtenidos en la capacitación a toda la comunidad 
educativa (maestros, estudiantes y padres de familia) del colegio 
inclusivo Eduardo Abaroa fueron los siguientes: 

• Se logró mejorar  la actitud de  la comunidad oyente frente a los 
estudiantes sordos.

• Los docentes están utilizando con mayor frecuencia los recur
sos tecnológicos (pizarra virtual y la tablet)  para lograr apren
dizajes significativos y la articulación de contenidos,  tal es el 
caso de Religión y Lenguaje y Comunicación, por ejemplo, que 
trabajan para aprender nuevas señas; además, para desarrollar 
las actividades de manera divertida. 

• Contribuyó el trabajo comunitario, grupal colaborativo y a partir 
de eso se practican los valores de respeto, tolerancia y cuidado 
de los materiales que son parte de las experiencias educativas. 

• El uso de las TIC como herramienta en todo el proceso expe
rimentado contribuyó al desarrollo de los procesos cognitivos 
que les permiten resolver los problemas en la vida cotidiana.

… estar preparado es importante, saber esperarlo es aún más 
pero aprovechar el momento adecuado es la clave de la vida …

A partir de esta experiencia se pudo observar también el cambio de actitud de los estudiantes 
del colegio inclusivo Eduardo Abaroa. Dentro de lo más sobresaliente tenemos:  

• La aceptación  a sus compañeros sordos.
• Convivir en comunión entre todos y todas.
• Decidir aprender la LSB para comunicarse con sus compañeros sordos.
• Capacitar en LSB a maestros, estudiantes y padres de familia del colegio inclusivo.
• Desarrollar las prácticas educativas inclusivas con toda la comunidad educativa.
• Poner en práctica los valores humanos.

• La inclusión educativa de estudiantes sordos con 
el nuevo modelo educativo con enfoque inclusivo, 
permite desarrollar  y mostrar sus habilidades y 
destrezas con igualdad de oportunidades, equi
paración de condiciones. 

• La reciprocidad y complementariedad entre com
pañeros sordos y oyentes para lograr el paradig
ma del vivir bien.

• El uso de la pizarra digital y la tablet como herra
mienta pedagógica en el aula inclusiva nos per
mitió desarrollar diferentes contenidos o temáti
cas, asimismo compartir y construir nuevos 
cono cimientos, experiencias, logrando una edu
cación de calidad.

• Despertó el interés por hacer uso de la pizarra 
digi tal y la tablet por parte de los maestros inclu
sivos del colegio Eduardo Abaroa.

• Desarrollar clases abiertas, activas y participati
vas tanto con estudiantes y plantel docente en su 
conjunto.

• El mayor impacto fue la eliminación de la barre
ra comunicacional a través de la capacitación y 
cambio de actitud.  

• La replicabilidad del uso de las TIC, más espe
cíficamente de la pizarra digital y la tablet, como 
medio o herramienta pedagógica  en las unidades 
educativas inclusivas.
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