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2. Descripción del documento 

 

La investigación que se concibe busca la estrategia pedagógica que se lleva a cabo en la 

comunidad de sordos en el contexto de la educación superior que se hace necesaria la 

reestructuración de esas estrategias sobre la educación inclusiva, garantizando las eliminaciones de 

las barreras comunicativas y de educación  accediendo a las necesidades de la lengua natural que es 

la lengua de señas colombiana. La estrategia pedagógica se convierte el objeto de esta investigación, 

que a partir de ella se ancla las relaciones de educación inclusiva, estrategias incluyentes y 

necesidades de los estudiantes vulnerables que en específico contexto se convive en la Corporación 

Universitaria Iberoamericana.   

 

La comunidad sorda estudiantil de la Corporación Universitaria Iberoamericana es el 

universo de la investigación, y a partir de esas experiencias de inclusión hacen de la investigación esa 

necesidad de buscar los aspectos que se abordan desde la educación inclusiva como un ejercicio del 

docente y la institución universitaria, que en materia de diversidad e inclusión se establecen 

procesos de calidad, donde responda a las necesidades de los estudiantes y poder satisfacer su 

accesibilidad sin dejar atrás la importancia esencial de la cultura y la lengua en todos los sucesos y 

escenarios pedagógicos.  

En el proyecto investigativo se desarrolla las conceptualizaciones del objeto de investigación 

y sus relaciones, como la estrategia global o corporativa; la estrategia por áreas y las estrategias por 

funciones dentro de cada área de especialización.  Estas concepciones se orientan en el marco legal, 

y sostiene la importancia que enmienda las nuevas políticas sociales de la inclusión educativa que a 

partir de la recolección de datos se desarrollan en cuatro etapas de manera observación no 

participante, la entrevista grupal (grupo focal) a profundidad, la técnica FODA: el ejercicio 

metodológico cualitativo generaliza los resultados de las realidades de los estudiantes sordos, 

encaminados a responder la inicial pregunta del problema de investigación.  
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4. Contenidos del documento 

  
El trabajo se organiza en series de:  
 
Planteamiento del problema 
 
Se realiza un acercamiento a los antecedentes de la inclusión en la Corporación Universitaria 
Iberoamericana, reformulando el problema en las características  a partir del diseño del modelo 
pedagógico del ejercicio docente que incide en los aprendizajes de los estudiantes sordos, la 
retención escolar arrojando resultados en temas de educación inclusiva que respalda la misión, 
visión y la política institucional.  
 
Objetivos 
 
A partir de las experiencias y características de la inclusión en la educación superior que conlleva la 
población sorda estudiantil, se realiza esa necesidad de estructurar la estrategia pedagógica y el 
marco de la educación inclusiva, mediante las identificaciones de los elementos estructurales de 
carácter incluyente que permita la realización de un diseño de estrategia pedagógica para 
materializar las necesidades en la Corporación Universitaria Iberoamericana.  
 
Marco Teórico 
 
Se determina en las concepciones categoriales de estrategia pedagógica y educación inclusiva. 
Estas categorías trazan los lineamientos conceptuales a partir de lo legal, las series de las 
concepciones en bases de estudios de autores, que fomentan los procesos en los criterios de la 
docencia en la diversidad.  
 

5. Análisis al documento 

 
La necesidad de relacionar la estrategia pedagógica con la educación inclusiva en el ejercicio de la 
educación superior en  la Corporación Universitaria Iberoamericana señala las características en 
torno a los procesos de inclusión educativa y las acciones de los docentes y los estudiantes sordos.  
 
El fortalecimiento del ejercicio profesional docente en el contexto de la educación superior imparte 
sus maneras a determinarlas mediante puntos de vistas de los estudiantes sordos, y desde esa 
población, la otra mirada es hacía la reflexión sobre los criterios de la política institucional de la 
institución universitaria que desarrollan las posibilidades de diseñar y estructurar la estrategia 
pedagógica, que de vital importancia en el proceso de enseñanza-aprendizaje se imparte mediante la 
realidad del contexto cultural y lingüístico de los propios estudiantes sordos.    
 



 
 
 
 
 

6. Metodología del documento 

 
La metodología de la investigación se desarrolla bajo el estudio cualitativo. Esta imparte los procesos 
descriptivos, inductivos, deductivos, subjetivos y objetivos. Está encaminada a indagar la realidad de 
la institución universitaria de manera particular que no pretende realizar un estudio que generalice 
los resultados, sino de manera directa en el escenario universitario, con orientación inductiva, 
flexible, abierta y retoman acciones en el surgimiento de circunstancias que se concibe como 
acontecimientos y a partir de ella, buscando la manera posible de solucionar y proporcionar 
elementos para la educación superior en espacios de inclusión, desarrollando una matriz de FODA 
(fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas) para abordar las también soluciones al 
problema científico investigativo.  
La participación de los docentes y los estudiantes serán parte fundamental del proceso para 
construir la materialización de la estrategia pedagógica en su ejecución, evaluación y 
perfeccionamiento dando importancia a las transformaciones que cumplan los planteamientos de 
los objetivos.  

 
 

7. Conclusiones del documento 

 
La estrategia de inclusión en el espacio de educación superior busca la posibilidad de responder con 
pertinencia a las necesidades de la diversidad, que en su caso, la Corporación Universitaria 
Iberoamericana trasciende la inclusión de sus estudiantes sordos. La fundamentación de resaltar las 
categorías del presente estudio que consiste en educación inclusiva y estrategia pedagógica que 
subyace en el paradigma educativo garantiza una educación con calidad de manera de equidad, 
respeto, reconocimiento a la diversidad y el resalte de los fundamentales derechos humanos. 
La educación superior, reconoce y da como cabida a la necesidad de trazar las bases y sus estructuras 
que tienen cuando hay espacios de recibimiento a la diversidad, y es por eso que la recolección de las 
mismas logra en el proceso de ésta investigación organizándola de manera lógica, sistémica, 
organizada que pueda dar respuestas a las necesidades de las poblaciones diversas. En cuanto a la 
Corporación Universitaria Iberoamericana, su misión y visión resalta las ganancias de la inclusión y 
diversidad en sus programas, atribuyendo varias herramientas a las necesidades de contribuir a sus 
estudiantes de diversas poblaciones como lo es en el caso de la comunidad sorda y a sus docentes.  
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