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Resumen  

En presente trabajo de investigación daré a conocer las formas en las que los videojuegos 

pueden aportar un sistema de enseñanza e inclusión en personas oyentes y no oyentes. En él 

se estudia la experiencia  al jugar y manipular estos videojuegos en el proceso de inclusión  

de estas personas con deficiencia auditiva que se ubican en el municipio de Popayán, Cauca. 

El análisis que se desprende de la indagación permite reconocer, desde mi experiencia de 

desarrolladora enfocada en este tipo de aplicaciones, las complejidades a las que se han 

enfrentado en el proceso de su inclusión las personas tanto oyentes como no oyentes;  el 

comportamiento y desarrollo cognitivo que presentan al interactuar con esos videojuegos; así 

como, la experiencia que han tenido las personas al poder tener un acceso correcto a las 

tecnologías centradas en estas problemáticas. En este sentido la investigación permite 

explorar cómo se ha dado la inclusión educativa de las personas no oyentes en diferentes 

partes de sur y norte américa.  
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Introducción 

La accesibilidad a los medios de comunicación ha experimentado un auge en los últimos años 

debido a la implementación de distintas leyes comunitarias que promueven una sociedad más 

inclusiva y reconocen el derecho universal al acceso a la cultura y el ocio, 

independientemente de las capacidades de cada individuo. 

En este proyecto daré a conocer las formas de enseñanza e inclusión de personas sordas 

mediante los videojuegos y las Tecnologías de información y las comunicaciones (TIC’s) 
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realizadas fundamentalmente en Colombia las cuales han empezado a tener mayor demanda 

en nuestro país, daré a conocer los beneficio que aportan estas tecnologías para tener un mejor 

conocimiento acerca de este tipo de población. 

Esta comunidad generalmente tiene problemas de aprendizaje dada la baja efectividad en la 

comunicación entre personas oyentes y no oyentes, y en cuanto a tecnología se refiere, no 

cuentan con muchos materiales educativos computarizados amigables para la comunicación 

y/o aprendizaje. 

Las TIC’s que a menudo se emplean para esta comunidad consisten básicamente en presentar 

textos, imágenes o videos estáticos, con el auge del internet se han planteado diversas 

alternativas para solucionar las problemáticas guiadas en entornos de aprendizaje a la 

comunidad sorda, por lo cual se han introducido opciones como entornos para la producción 

escrita desde el procesador de textos, la edición de presentaciones, la posibilidad de subtitular 

videos, la búsqueda en Internet por medio de aplicaciones web minimalistas e interactivas 

que cuentan con iconos y/o botones fáciles de entender, las video llamadas, la publicación de 

contenidos en la web, y en general, la creación de distintos diccionarios terminológicos y 

videojuegos en lengua de señas. Por consiguiente, mi intención es la de mostrar la 

investigación de como contribuyen estas tecnologías a las personas sordas y daré a conocer 

las aplicaciones creadas con este fin. 

A partir de lo anterior surgen interrogantes ¿En que influye tener un sistema de enseñanza al 

jugar videojuegos?, ¿Qué complicaciones ha afrontado esta población al no tener muchos 

recursos tecnológicos enfocados a resolver sus necesidades? , ¿Cuál es el comportamiento y 

desarrollo cognitivo que presentan al interactuar con videojuegos? , ¿Cuáles son las 

experiencias que han tenido las personas al poder tener un acceso correcto a las tecnologías 

centradas en estas problemáticas? ¿Qué interés genera en a las personas sordas el jugar 

videojuegos?, ¿Cuáles son los videojuegos que existen en la ciudad que ayudan a las personas 

sordas? 

Estos interrogantes planteados fueron la base del presente trabajo investigativo, que tiene 

como objetivo determinar la manera en que se puede dar un sistema de enseñanza e inclusión 

de personas no oyente mediante los videojuegos. 
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Los videojuegos para personas sordas son un campo poco explorado en muestra actualidad y 

en el departamento del cauca se están realizando algunos videojuegos para esta población.  

En la presentación de este trabajo doy a conocer un análisis de los diferentes videojuegos 

realizados para esta población y daré a conocer el beneficio que esto aportan para el 

aprendizaje e inclusión. 

Así mismo are énfasis en algunas aplicaciones y diccionarios interactivos los cuales están 

dando paso a la creación de los videojuegos realizados para esta población en específico y 

daré a conocer la falta de información y materiales para las personas no oyentes 

   

Los videojuegos 

Las herramientas tecnológicas de información y la comunicación (TIC’s) han llegado a 

nuestras vidas ofreciendo posibilidades que ofertan una nueva manera de vivir y 

experimentar nuevas formas de divertirnos. Según cifras de la Entertaunment Software 

Association (ESA) (Vargas, 2018) se estima que hay aproximadamente 2.600 millones de 

jugadores a nivel mundial, esta cifra tan grande es dada a que no solo los niños juegan sino 

que también a los jóvenes y adultos les gusta realizar esta actividad lo que da como resultado 

que los videojuegos sean causa de aislamiento o abandono de otras actividades lúdicas. 

 

“Desde un enfoque pedagógico, nos hemos encontrado con una potente 

herramienta que motiva, fomenta la autoestima y la creatividad, y que 

adecuadamente utilizada pueden crear situaciones de aprendizaje constructivo y 

significativo, incluso a pesar de que no se trate de videojuegos diseñados 

exclusivamente para cumplir con objetivos educativos.” (Pérez, 2012, p.10). 

 

Los videojuegos enfocados en el ámbito de la discapacidad pueden ser tomadas como forma 

de diversión, recurso educativo, y como herramienta inclusiva. E n cualquiera de los casos 
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es necesario el poder participar activamente en los videojuegos que nos permitan ayudar a 

tener un aporte de enseñanza e inclusión 1 a personas que lo requieran. 

En Colombia, el sector de los videojuegos lidera las ventas del entretenimiento audiovisual, 

logrando extender la forma de entretenimiento entre personas de diferentes edades y con 

distintas capacidades. Además, los videojuegos no sólo son una forma de diversión, sino que 

pueden constituir un buen apoyo para la divulgación de contenidos e información, una 

interesante vía de acercamiento a las tecnologías, un importante medio para la socialización 

y un instrumento eficaz para el aprendizaje de habilidades, el entrenamiento y la 

rehabilitación. 

 

Los videojuegos poco a poco son entendidos como herramientas que tienen un carácter digital 

que pueden ayudar en el desarrollo curricular de los estudiantes de todos los niveles 

educativos.  Como señala Peñafiel (2012), los recursos digitales como los videojuegos van a 

dar la posibilidad de que los individuos se comuniquen no solo con su grupo de iguales y su 

comunidad cercana, sino que expande su horizonte social, económico, político, educativo, 

etc. Todo esto lleva a señalar los siguientes elementos como las principales ventajas que 

aportan los videojuegos a la educación en general y a la perspectiva inclusiva según estudios 

realizados por Marín (2017) quien plantea que los videojuegos: 

 

- permitir ejercitar la fantasía y la imaginación de poder viajar y/o pertenecer o formar parte 

de otros mundos 

- repetición de conductas hasta el perfeccionamiento 

- dominio tanto de las habilidades sociales como emocionales, físicas y psicológicas, 

- favorecer el aumento de la atención 

- la motivación por el aprendizaje  

- la modificación de conductas   

- fomenta apreciar valores culturales diferentes   

                                                           
1 La inclusión es, una cuestión de derechos humanos y asume la defensa de una sociedad para todos. La 

verdadera inclusión no se produce por un simple ordenamiento de experiencias, por la integración social o por 

la organización de actividades. Se produce cuando se dan interacciones entre personas con y sin discapacidad 

basadas en un interés del uno por el otro, con objetivos comunes y en términos de igualdad, en un clima de 

comunicación sin juicios ni prejuicios y que deriva en el desarrollo de un sentido de pertenencia. 
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- desarrollo del pensamiento crítico, la construcción y reconstrucción del conocimiento,  

- la colaboración 

- a capacidad de reacción ante situaciones adversas  

- a capacidad de resolver problemas  

- el desarrollo de las habilidades espaciales 

- el uso efectivo de la información 

Sin embargo, las personas con discapacidades auditivas cada vez están creciendo analfabetas 

y sin posibilidades de aprender, lo que otorgan los videojuegos es un proceso de enseñanza 

e inclusión a personas que no se pueden comunicar, haciendo posible que puedan interactuar 

con otras a través del juego y aprendiendo sobre algunas historias, recetas o problemas 

matemáticos de los cuales no se podrían enfrentar si se encuentran aislados por las demás 

personas. 

 

 

Problemas de enseñanza en personas no oyentes  

La inclusión educativa de niños con discapacidad auditiva constituye un factor muy 

importante ya que ayuda a que existan menos personas analfabetas que se genera por la falta 

de sistemas de aprendizaje, desinformación y abandono de esta población. 

La mayor parte de los padres con hijos en esta situación quieren que sean educados en una 

clase con niños oyentes, siguiendo este modelo educativo. Sin embargo, en este entorno de 

integración pueden aparecer problemas de enseñanza dado a que los profesores no están 

enseñados a la interacción con niños no oyentes y  de relación, tanto en las clases como en 

las actividades extraescolares ya que las personas no se pueden comunicar claramente, esto 

ocasiona aislamiento o retraso en el desarrollo social del colectivo sordo. 

Esta problemática también va dirigida hacia el ministerio de educación en donde no se tiene 

un acompañamiento adecuado para la solución de esta problemática. Skiliar (2008) afirma 

que: 

 Se trata de aquello que se reconoce como “falta de voluntad política”. En América 

Latina, históricamente, la falta de voluntad política genera la mayoría de las veces 
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una sensación real de discontinuidad y abandono de los proyectos educativos 

regionales y nacionales. (p.9) 

La falta de interés y abandono en proyectos que generarían una inclusión y enseñanza tienden 

a dejar a esta población vulnerada ya que si se tuviera el suficiente interés en estos temas las 

personas sordas no serían vistas como incapacitadas sino que se verían como personas 

normales con un lenguaje diferente.  

Dada a esta dificultad los padres optan por no enviar sus hijos al colegio y la enseñanza de 

los niños sordos se limita a lo que aprende en el hogar. Por mucho tiempo la única ayuda de 

las personas sordas en muestra ciudad  fueron asociaciones como la Asociación de Sordos de 

Popayán (ASORPOP) que ayudaba de formas lúdicas a estas personas, lo que generaba que 

no existiera depresión a falta de poder comunicarse con las personas oyentes. 

Estas asociaciones no solo ayudan a la recreación de estas personas sino que también son las 

encargadas de enseñar las señas que se generan diariamente, apoyar a las familias para poder 

tener una mejor manejo en estas circunstancias e informar a la población de las dificultades 

que los sordos tienen y generar empleos para esta población. Esto tiene como resultados que 

las personas no oyentes acojan a estas instituciones como una familia y un apoyo para su 

vida. 

En lo momento cada vez son más las organizaciones que apoyan a esta comunidad pero aún 

hay mucha falta de desinformación y según estudios realizados por la Organización Mundial 

de la Salud (OMS) se estima que de las 7.486.520.598 que hay en el mundo, 360 millones de 

personas son sordas, lo que es equivalente al 5% de los habitantes del planeta (Organización 

mundial de la salud 2016). Adicionalmente, según estudios realizados por el Instituto 

Nacional para Sordos (INSOR) y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

(DANE) en Colombia actualmente hay 49.044.725 de habitantes de los cuales 455.718 de 

ellos tienen una discapacidad auditiva y según los mismos estudios en el departamento del 

Cauca hay 23.184 personas sordas “INSOR.” [Online] de las cuales solo existen 3 intérpretes 

de lengua de señas y las personas sordas no saben hablar ni leer en español lo que genera una 

gran problemática. 



Página 7 

Además en cuanto a la educación de los niños, se suma un problema más ya que la detección  

de esta condición no es rápida y esto genera retrasos en el procesos cognitivo del niño y 

obliga a tener  un tardío descubrimiento de su lenguaje a raíz de su condición y diversas 

variables externas tales como nivel y tipo de perdida, sistema de rehabilitación; oral o 

señas, sistema comunicativo empleado por los padres, en relación a esta idea, Schorn 

(2008) afirma que las dificultades o el retraso en la adquisición de un sistema de 

comunicación sobrevienen en una alteración del desarrollo cognitivo y social del niño.  

Los niños con estas condiciones de retraso pueden avanzar gracias a los juegos lúdicos este 

planteamiento se pueden relacionar directamente con la actividad del juego infantil.  

Vigotsky (1979) argumenta que el juego infantil no se comprende como un rasgo 

predominante de la infancia, sino como un factor básico del desarrollo. Así también 

plantea que su retardo cognitivo, organización de los pensamientos, la autorregulación de 

la conducta,  negociación de significados inmersos en lo social y cultural se pueden ver 

reflejadas en los procesos de avance que generan los juegos. 

Además, Vigotsky (1979) afirma que:  

“El juego crea una zona de desarrollo próximo en el niño… y el juego contiene 

todas las tendencias evolutivas de forma condensada, siendo en sí mismo una 

considerable fuente de desarrollo” “Proporciona un marco amplio para los 

cambios en cuanto a necesidades y conciencia. La acción en la esfera imaginativa, 

en una situación imaginaria. La creación de propósitos voluntarios. La formación 

de planes de vida reales. Aparecen impulsos volitivos…Es así como el niño 

avanza esencialmente a través de la actividad lúdica. Solo en este sentido puede 

considerarse al juego como una actividad o conductora que determina la evolución 

del niño” (p.156) 

Esto da pie a que mucha gente quiera generar recursos para que esta población tenga una 

inclusión adecuada y puedan tener un proceso de enseñanza digno sin ningún límite. 
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Proyectos tecnológicos en Popayán  

La accesibilidad a los medios de comunicación ha experimentado una gran acogida en los 

últimos años debido a la implementación de distintos programas y políticas y la creación del  

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia y de muchas 

empresas enfocadas en dar un apoyo a los emprendedores que ha ayudado promueve una 

sociedad más inclusiva y reconocen el derecho universal al acceso a la cultura y el ocio, 

independientemente de las capacidades de cada individuo. 

Sin embargo, a pesar del gran auge de la industria de los videojuegos y la intención de los 

desarrolladores y diseñadores de alcanzar al público lo más amplio posible para beneficiar 

los elevados costos de desarrollo, la accesibilidad en videojuegos ha recibido hasta el 

momento escasa atención tanto por parte de la industria como del mundo académico. 

Esto se da a que la industria de los videojuegos aún es muy reciente y existe una 

desinformación común. 

Pese a esto, Popayán es una de las ciudades donde se crean proyectos de calidad enfocados 

primordialmente en la enseñanza de los niños mediante los videojuegos y muchas son las 

empresas que promueven la creación de estos proyectos. 

TecniCafe es una de esas empresas, este es un parque tecnológico que apoya con recursos y 

estadía a los grupos emprendedores de proyectos tecnológicos que dan un sistema de 

enseñanza e inclusión, actualmente en este parque se encentra un proyecto llamado 

TecnoAprende un videojuego capaz de enseñar a los niños de primaria a sumar restar y 

dividir mediante juegos en realidad virtual, este proyecto ya está en la etapa de pos prueba 

trabajando con niños de las instituciones educativas de la localidad de Cajibio. 

Otra de las empresas que apoya este tipo de iniciativas es la empresa Corporación Cluster 

CreaTIC quien apoya a empresarios y emprendedores a crear herramientas TIC, en este lugar 

ya se han creado muchos videojuegos enfocados en dar un proceso de enseñanza a diferentes 

comunidades del sector. 

El Sena es una de las instituciones que más aportan un sistema de inclusión a las poblaciones 

con discapacidades por medio de aplicaciones que permiten suplir con estas necesidades, uno 

de los proyectos que se han realizado es El Chef EnSeña, proyecto del cual pude ayudar en 
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su realización, esta aplicación consiste en un  intérprete de señas caucanas el cual permite 

comunicarse con las personas sordas con facilidad sin importar el lugar en donde estén, este 

proyecto está enfocado en brindar un apoyo técnico pedagógico  a los aprendices de cocina 

de esta institución. En la actualidad se está realizando un videojuego con lenguaje de señas 

para consolas que permite enseñar a los jugadores sordos a como cocinar. 

Estas son algunas de las empresas que actualmente trabajan con proyectos TIC que ayudan a 

tener un proceso de enseñanza en la región y aunque se lucha por tener aplicaciones 

innovadoras necesarias para la enseñanza se tiene una gran barrera y es que en Popayán hay 

mucha desinformación pertinente a el trabajo de desarrolladores y diseñadores lo que genera  

que estas carreras sean muy mal pagadas dando a la obligación de que los profesionales 

enfocados en estas áreas se vayan de la ciudad dejando atrás el avance tecnológico necesario 

para el crecimiento cultural de esta región.  

 

Conclusión  

Esta investigación se realizó debido a falta de herramientas pedagógicas e inclusivas, además 

del desconocimiento de las maneras en que los videojuegos pueden aportar un sistema de 

enseñanza e inclusión en personas oyentes y no oyentes ya que estas tecnologías aportar 

grandes recursos para poder tener un mejor proceso inclusivo. 

Las personas con discapacidades por falta de oportunidades son excluidas a nivel profesional 

y laboral, esta problemática se puede solucionar en el momento en el que más gente se sume 

a aprender de ellos y ayudarlos a realizar programas que los incluyan y los ayuden a realizar 

las metas que ellos quieran y así dejar de ver a estas personas como discapacitadas y 

empezarlas a ver como personas normales.  

Los videojuegos a lo largo de los años han tenido personas que los calificaban de mala manera 

debido a grandes desinformaciones, así como seguidores que defienden su potencial social, 

inclusivo y educativo. Su incorporación a la educación no ha sido o es completa, y pese a 

esto en la última década se ha abierto una corriente importante que los considera un elemento 

a tener en cuenta en el desarrollo de la educación, en cualquier nivel educativo.  
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Las TIC plantean un nuevo reto a la relación docente/alumno en la cual se pueden comunicar 

pese a las diferencias de lenguaje o nivel cognitivo y dan pie a que los profesores puedan 

impartir sus clases con mayor facilidad permitiendo  que mucha de la población vulnerable 

pueda tener un mejor acceso a la educación de calidad. El problema radica en que aun estas 

tecnologías no se implementan en todo el país por falta de recursos y de desarrolladores y 

diseñadores que se enfoquen en estas problemáticas.  
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