MEMORIAS V CONGRESO INTERNACIONAL PSICOLOGIA Y EDUCACION

ISBN 978-9962-5571-2-8

EDUCACIÓN CONSCIENTE PARA LA ATENCIÓN DEL PARTO
HUMANIZADO EN LA POBLACIÓN SORDA, MEDIADA POR TIC`S
María Inés Mantilla Pastrana
Claudia Patricia Osorio Riaño
Lorena Julieth Torrez Gómez
Universidad Manuela Beltrán
Corporación Universitaria Escuela de Artes y Letras

RESUMEN:
El objetivo de este estudio se centra en el aprendizaje colaborativo para el logro de una
competencia disciplinar basada en que el estudioso desarrolla contenido digital a partir de
elementos conceptuales de la educación consciente, cuyos beneficios del funcionamiento del
cerebro se utilizan para disminuir estados de estrés y el favorecimiento de alternativas
terapéuticas para un cuidado humanizado en la población sorda, como una estrategia en la
enseñanza del cuidado de enfermería. Metodología del estudio desarrollado en dos fases: 1.
Estudio de tipo revisión de la literatura, herramienta de recolección de los datos en el programa
NVIVO y 2. Desarrollo de contenido digital, fundamentado en análisis crítico y temático de la
primera etapa, dirigido a la población de profesionales de salud en formación. Conclusiones:
Las estrategias basadas en la neuroeducaciòn favorecen la conceptualización creativa de
elementos integrados en la práctica de enfermería basada en competencias. Recomendaciones:
Realizar el diseño tecnológico con trabajo colaborativo e interdisciplinar para validar en la
comunidad sorda.

INTRODUCCION
El compromiso disciplinar del enfermero en su rol docente se fundamenta en la enseñanza y
aprendizaje del Cuidado. Sin embargo, educar a los profesionales en formación se convierte en
un reto para los educadores porque se requiere una responsabilidad consciente de los docentes
para formar seres humanos conscientes en la atención en salud. Responsabilidad que se adquiere
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como un compromiso social para educar a la comunidad en lo relacionado a la promoción de la
salud, prevención de la enfermedad y formador de líderes en el cuidado disciplinar para formar
formadores.
Los educadores conscientes abogan por fomentar un firme compromiso en cuanto asumir la
responsabilidad personal para desarrollar la propia consciencia, autoconocimiento y una serie
de habilidades que permita actuar de manera más efectiva y saludable, así lo afirma Franco, Gil
y Gil (2014).
Una responsabilidad en enfermería que no solamente abarca una experiencia asistencial
(hospitalaria o ambulatoria), administrativa, gerencial o investigativa, sino que esa experticia
se convierte en eje fundamental para formar a otros. Es decir, un desempeño docente que gira
entorno a otros componentes que necesita para formular estrategias educativas efectivas y
eficientes. Un desempeño docente que sea exitoso, requiere de otra habilidad para la cual debe
formarse para comprender, dominar y aplicar idóneamente en los procesos educativos, procesos
que deben darse con éxito para formar parte de un dialogo basado en la calidad educativa.
Una calidad educativa que gira en torno al cuidado integral de la salud humana, en sus ejes
bio-psico-social y espiritual, de manera igualitaria a toda la población. Sin embargo el acceso
a la educación en salud para las personas sordas carece de inclusión social ya que las estrategias
interdisciplinares aun no presentan evidencia científica respecto al desarrollo de estrategias que
permitan a dicha población recibir capacitaciones en Lengua de Señas Colombiana (LSC).
Al respecto, uno de los escenarios que experimentan las mujeres sordas es el nacimiento de
sus hijos y requieren adaptarse al proceso con la ayuda del profesional de enfermería para el
cuidado de la salud.
La importancia se aduce según Salinas (2006), porque una mujer que no logre adaptarse a
los cambios en forma favorable, tendrá un riesgo alto de experimentar temor que a su vez,
interferirán con el normal desarrollo de su gestación y parto. Teniendo en cuenta lo anterior, es
relevante preparar a la mujer para que viva su gestación como una experiencia fisiológicamente
normal y psicológicamente agradable, que le permita disfrutarla, al tiempo que comprenda la
razón de sus cambios, así lo afirma Burroughs (2002).
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De acuerdo a lo anterior, capacitar a las madres sordas sobre los cambios que sufren a causa
de la gestación como de las etapas del nacimiento es tan importante como capacitar a los
estudiosos en la creación de herramientas para lograr una comunicación terapéutica que
favorezca la participación de la madre en procesos de trabajo de parto y parto. Sin embargo, el
desconocimiento del lenguaje impide interactuar integralmente. Es decir, se necesita fomentar
la educación consciente para incrementar el desarrollo de estrategias educativas mediadas por
la tecnología dirigidos inicialmente al profesional en formación y posteriormente incentivar el
trabajo interdisciplinar para la generación de contenido digital en Lengua de Señas Colombiana.
Pese a lo anterior, se han realizado estudios de tipo cualitativo, como el expuesto por
Vanegas y Castro (2007) mediante entrevistas semiestructuradas que buscan conocer como los
profesionales de enfermería perciben, sienten, piensan y actúan, frente a la comunicación con
pacientes que tienen dificultad en la expresión verbal por sordera, desde vivencias de los
profesionales. Al respecto se percibe en los profesionales de enfermería el reconocimiento de
un Lenguaje de Señas desconocido.
Medina (2006) menciona que se observa en el enfermero falta de interacción con el paciente
porque no cumple con presentarse, desconoce datos personales del paciente, el cuidado que
brinda carece de información. Así mismo, no se establece un lazo de empatía mediante la
confianza y calidez necesaria en el inicio del cuidado.
A nivel mundial pocos estudios contemplan las necesidades y estrategias que se hayan
creado para atender las necesidades de la gestante sorda durante el trabajo de parto, tampoco la
creación de estrategias didácticas que potencialicen en los profesionales de la salud un liderazgo
en la humanización para la atención de la población sorda. A nivel regional no hay estudios a
nivel obstétrico dirigidos a comprender las necesidades de las personas sordas durante el trabajo
de parto. Finalmente, en las instituciones de educación superior no se encuentran productos
científicos que muestren el trabajo interdisciplinar con proyección social y que muestre la
equidad en los servicios de salud ni inclusión social fundamentados por la educación consciente
como estrategia didáctica.
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Cabe resaltar, que en la actualidad los temas de Deshumanización y violencia obstétrica
cobra gran relevancia tanto para los usuarios sordos como oyentes. Al respecto, el trato de los
profesionales de la salud en algunos países como Argentina, México y Venezuela lo han
tipificado como un delito, pero en Colombia aun no es parte de alguna legislación.
Pese a lo anterior, la población con discapacidad auditiva requiere adaptaciones en dichos
escenarios de atención en salud para hablar de equidad e inclusión social desde las instituciones
de educación superior. Porque si bien es cierto, para las mujeres oyentes se evidencian estudios
donde se identifica: Vulneración del Derecho a la Intimidad por la intromisión no consentida
en su privacidad mediante la exhibición y/o revisión masiva del cuerpo y los órganos genitales,
Violación del Derecho a la Información y a la toma de Decisiones, Tratos Crueles, Inhumanos
y Degradantes, mucho más un fenómeno que azota la comunidad sorda, aunque hacen falta
investigaciones que neutralicen dichos acontecimientos.
Una de las alternativas a partir de la proyección social en educación superior corresponde al
establecimiento de estrategias didácticas que permitan la creación de escenarios tecnológicos a
favor del conocimiento de que se requiere dominar para afrontar el nacimiento.

METODOLOGIA
Se realiza en dos etapas: 1. Análisis crítico de la literatura por Revisión Narrativa de 60
documentos entre guías de manejo, artículos científicos, tesis y escritos, organizados por el
programa NIVO, los cuales fueron seleccionados de acuerdo a las temáticas de Educación en
salud, Inclusión social, Parto humanizado, Equidad en el acceso a servicios de salud y población
con discapacidad auditiva, publicados entre el año 2005 al 2014, teniendo en cuenta la
Resolución 8430 de 1993, ley 911 de 1996 y la Ley del 2001 en materia de responsabilidad
deontológica para el ejercicio de la profesión de enfermería, 2. Desarrollo de contenido digital
basado en elementos conceptuales para la educación consciente, desde el conocimiento del
funcionamiento del cerebro, en estados de estrés y terapéuticas alternativas para un servicio
más sensible, en la atención del parto humanizado para la población con discapacidad auditiva,
dirigido a profesionales de salud en formación de acuerdo a las necesidades identificadas en la
etapa 1.
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Como resultados del estudio, en la primera etapa se analizan los ejes temáticos en tres
categorías: Percepción de las necesidades de cuidado de enfermería durante el trabajo de parto
de las gestantes sordas, Manejo integral del dolor durante el trabajo de parto, Desarrollo integral
de la mujer sorda en el ámbito social,
En la segunda etapa se realiza el Diseño de una cartilla multimedia e interactiva con dos
Scorm: * Procesos creativos de aprendizaje, Discapacidad auditiva, Lenguaje de Señas
Colombiana, Evaluación como indicador de desempeño y **Aprendiendo lo que se ama,
Fisiología, Parto humanizado en la gestante sorda, Educación consciente para el logro de
competencias académicas en estudiantes de la salud. Desarrollados como se expone en el
esquema No.1

Esquema No. 1. Desarrollo de contenido digital

Fuente: Diseño de los autores.
Componentes temáticos que pueden ser analizados por los estudiosos por medio de la lúdica,
donde cada participante puede develar el progreso en la habilidad para dominar la evidencia
científica, como se expone en el esquema No.2.

Esquema No. 2. Evaluación Lúdica
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Fuente: Diseño propio del autor.

DISCUSIÒN
Las herramientas visuales utilizadas en la educación y comunicación con la persona en
condición de discapacidad auditiva desarrollan herramientas que permiten que la dificultad para
la comunicación sea superada y se genere una comunicación asertiva, esto por medio de la
tecnología o de métodos básicos como las imágenes y la comunicación corporal.
Con el fin de sustentar el estudio de la discapacidad auditiva en los ciclos vitales del ser
humano, se tiene en cuenta la opinión de Melero y Cortes (Melero & Cortés, n.d.) Quienes en
su artículo realizan una descripción del déficit auditivo o la hipoacusia. Se realiza la explicación
del término “sordomudo” que se utiliza incorrectamente al referirse a una persona con
discapacidad auditiva, la Asociación Provincial de Sordos de Toledo explica que este término
se encuentra obsoleto al momento de referirse a una persona con deficiencia auditiva.
Brindar estadísticas que indican que el número de hipoacúsicos es de 16.000.000 y las
personas que padecen una deficiencia moderada es de alrededor de 40.000.000 lo cual permite
conocer que aproximadamente 56 millones de personas son hipoacúsicos. Teniendo en cuenta
estas cifras es importante tener conocimiento también de la clasificación de los diferentes tipos
de deficiencia auditiva existentes. Estos autores realizan una descripción bastante completa de
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este tipo de discapacidad y esto permite demostrar junto con las estadísticas que es de vital
importancia buscar la manera de brindar educación, en el caso de esta investigación, a padres
en condición de discapacidad auditiva respecto al cuidado del recién nacido. El incremento de
las cifras de personas en condición de discapacidad, hacen una invitación a los servicios de
salud; de buscar estrategias y herramientas que permitan la correcta interacción y comunicación
con las personas en esta condición.
Loredo y Matus (2012) concluye que las intervenciones de comunicación para el cuidado de
personas con deficiencia auditiva e la experiencia hospitalaria muestra la necesidad de buscar
alternativas contextualizadas de comunicación para satisfacer las necesidades que surgen
durante el proceso salud-enfermedad.
Teniendo en cuenta que los programas de promoción de la salud y prevención de la
enfermedad deben presentarse para todos los ciudadanos, al respecto Venegas refiere que la
forma de comunicación más efectiva es el lenguaje de señas colombiano ya que no hay
necesidad de un intérprete, lo ideal sería que el profesional de enfermería tenga conocimiento
sobre el lenguaje de señas colombiano para promover la confidencialidad con respecto a la
situación del sujeto de cuidado.

CONCLUSIONES:
Las estrategias basadas en la neuroeducaciòn favorecen la conceptualización creativa de
elementos integrados en la práctica de enfermería, a su vez que aportan otras técnicas en la
atención del paciente. Las herramientas tecnológicas favorecen los indicadores de desempeño
en la enseñanza basada en competencias. La evidencia científica fortalece la identificación
necesidades que trascienden en el aula cuando se crean estrategias interdisciplinares con calidad
y validez científica.
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