
Conclusión 

El tiempo nos ofrece sabiduría a través de la experiencia cotidiana.  Es un recurso esencial 

para entender nuestro crecimiento, la evolución que como seres humanos buscamos en este 

mundo.  Los frutos de esta investigación se verán en un futuro, cuando las familias que 

experimentan alguna necesidad especial, en este caso las familias de niños sordos, 

comprueben la importancia de estar bien informados y comprometidos con el desarrollo de 

su hijo.  Cuando sean ellos quienes demanden en su comunidad, especialmente en las 

escuelas, un trato digno que motive las expectativas de cada persona (padre, madre e hijos), 

será el momento en que se registre un cambio positivo hacia la cultura de los sordos. 

El trabajo realizado en esta investigación me ha otorgado un conocimiento mayor al 

que hubiera esperado.  El trabajo con niños sordos se refugiaba inicialmente en la necesidad 

de conocer más allá de mis límites, sin esperar que éstos se desvanecieran al limitarme 

conscientemente del sentido del oído.  Mi forma de comunicación hacia los demás se 

modificó al enfrentarme a la explicación de un concepto, de lo que yo fácilmente puedo 

entender; tuve que cuidar el no exagerar mis movimientos, expresiones y palabras para que 

la información a los pequeños y a sus padres se alterara lo menos posible.  Se involucraron 

partes de mi cuerpo que no uso en una conversación con una persona oyente (como torso, 

piernas, notorio uso incrementado en las manos), incluso la atención hacia los objetos y las 

personas es distinta, puedo observar totalmente a una persona sin desviar tanto la mirada.  

De la misma manera la percepción periférica en el espacio ha afinado los reflejos de mi 

cuerpo con relación a cada sentido, reaccionando más rápido ante una situación. 

En este mundo de aparente silencio, porque el sordo aprende a escuchar primero su 

interior y posteriormente, con el entrenamiento adecuado, los sonidos externos, se 



experimentan sensaciones iguales a los de un oyente como serían: ansiedad, dolor, 

felicidad, curiosidad y miedo, entre otros.  Entendemos que la sordera no es un límite para 

estas personas, sino un modo distinto de vivir.  Es cuando una persona ajena a ese estilo de 

vida se convierte en el límite de la otra que considera a la sordera un caso aparte, siendo 

simplemente una persona especial con otras necesidades. Tal es el ejemplo que 

mencionábamos sobre la conducta imponente de la madre hacia su hijo sordo y cómo es ese 

el momento en que ella quiere tomar control sobre su vida convirtiéndose en la primera 

limitante.  El cuerpo desarrolla por naturaleza un lenguaje que le permite interactuar con lo 

que se le ofrece en el mundo, de aquí la importancia de hacer una conciencia local, nacional 

y mundial acerca de personas con necesidades distintas.  

Por otro lado, se requiere fomentar en nuestra comunidad la integración familiar 

como camino hacia el éxito individual, tanto en el área socio-afectiva como en el área 

profesional.  En mi experiencia, la familia se ve alentada al conocer las alternativas de 

comunicación y convivencia que existen para cada caso en particular. Se empiezan a 

involucrar los demás miembros de la familia en las actividades, por ejemplo, la visita 

frecuente a la clase de abuelos, tíos, y hermanos. Los padres se interesaban por conseguir 

información, por saber lo que ocurría en otros países y de qué manera podrían contribuir 

para tener un mayor acceso a los medios necesarios para el correcto desempeño de sus 

hijos.  Compartíamos información, de esta manera ellos me enseñaban lo que veían 

conforme han crecido sus hijos, yo por mi parte, les compartía datos de esta investigación 

convirtiéndose en una convivencia de sumo aprendizaje y enorme satisfacción. 

Un problema se empezó a desarrollar conforme el grupo se integraba y la 

colaboración por ambas partes era superior a la del inicio, el problema se creó a partir de las 

innovaciones que yo presenté en clase.  Las maestras del área de audición notaron el bien 



que hacía a los hijos y sus padres el método de exploración, interacción y comunicación 

planteado en el trabajo, viéndome como alguien que empezaba a cambiar el sistema al cual 

ellos están acostumbrados.  Hay que aclarar que en ningún momento existió tal intención 

por mi parte, sin embargo la idea de compartir mi experiencia con gente de mayores 

necesidades, la oportunidad que había buscado para transmitirles tranquilidad y esperanza, 

es lo que me permitió seguir adelante a pesar de algunas actitudes inapropiadas de su parte.  

No iba a permitir que sus reacciones ante mi trabajo lo atrofiaran de alguna manera, menos 

aún cuando empezaba a ver el cambio de actitud de los padres, al ellos ver que se les 

negaba por completo el acceso a todo lo que tuviera que ver con la sordera de sus hijos. 

La conclusión a la que llegué con estas actitudes es que tienen un sistema 

establecido de educación donde no es posible hacer cambios debido al descontrol que se 

presentaría.  Explico con esto que al introducir yo un nuevo tipo de educación a través de la 

danza, se vieron presionados por los padres que les demandaban apoyo, información y 

facilidades, viendo que perdían el control de la situación y sin poder resolverlo de manera 

correcta.  Es la razón por la cual menciono anteriormente que los maestros de educación 

especial carecen de preparación, porque continúan trabajando de la misma manera en que lo 

hacían hace diez años, con un sistema obsoleto.  El área de audición ha evolucionado de 

manera impresionante, los avances científicos1, los métodos de enseñanza, las 

rehabilitaciones y los medios de apoyo (terapias, aparatos especiales, grupos familiares, 

convenciones, etc.), entonces, ¿por qué evitar el progreso?... 

Es importante mencionar que al principio del proceso el interés por parte de la 

directora era grande, incluso se propuso la creación de un proyecto donde se 

                                                 
1 Las computadoras, los teléfonos celulares y los implantes cocleares cada vez más sofisticados son algunos 
ejemplos de los avances científicos a los que la comunidad de sordos puede tener acceso. 



complementara el plan de estudios actual con mi método de enseñanza.  Este se trabajaría a 

nivel estatal con la colaboración de otras instituciones y pedir un apoyo al Gobierno de la 

República.  La propuesta quedó inconclusa y el trabajo no se realizó. 

Lo más conveniente para este caso es la realización de talleres de  capacitación, no 

sólo a nivel de enseñanza del lenguaje, sino una formación más completa que incluya 

aspectos de psicología infantil y familiar, metodología de la enseñanza moderna para 

hipoacúsicos, estimulación del aprendizaje en la etapa infantil, actualización en 

investigación científica, terapia física, arte y expresión corporal (aunque ellos no impartan).  

Los maestros son una parte muy importante en la educación, hagamos que les importe más 

su trabajo brindándoles apoyo.  Los directivos pueden sugerir maestros, ponentes, libros de 

lectura, referencias, etc. 

No se presenta como una solución fácil, el tipo de apoyo que se da en estos casos 

viene del gobierno, asociaciones privadas o donaciones. Hay que tener presente que si se 

hiciera una modificación en las estrategias de enseñanza y los maestros adquirieran esta 

educación sería mayor el desarrollo de la misma para los sordos en nuestro país. 

Es así como concluyo el trabajo de más de un año de convivencia e investigación, de 

esperanza y constancia, del esfuerzo conjunto de padres e hijos, conociendo el mundo que 

poseen en sus manos... donde he despertado a una comunidad oyente. 

 


