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Resumen 

 

Titulo: Adaptación curricular para la enseñanza del teorema de Pitágoras en estudiantes 

sordos 

Autor: Norfelino Pacheco Carrascal 

 

Descripción del contenido: Este proyecto permite diseñar una estrategia pedagógica 

basada en la adaptación curricular para la enseñanza del teorema de Pitágoras en 

estudiantes sordos. Se ha empleado la entrevista y las pruebas de test y postest en 

estudiantes con dificultad auditiva (sordos) como técnicas para recoger la información de 

los estudiantes y se utiliza la metodología cualitativa y cuantitativa para su análisis. Se 

pudo verificar que la influencia de la estrategia pedagógica (Adaptación curricular) mejora 

el aprendizaje en los jóvenes sordos y el rendimiento académico fue mejor que cuando se 

trabaja con la metodología tradicional. Se espera que este genere una reflexión en el saber 

pedagógico, así como de los procesos enseñanza- aprendizaje en los profesores para 

reforzar los aspectos que sean necesarios, esperando que esto sirva para el mejoramiento 

académico de los estudiantes con dificultad auditiva. 

 

Palabras clave. Estrategia pedagógica, rendimiento académico, aprendizaje creativo, 

teorema, hipotenusa. 

 

 

 



 

 

 

 

Abstract 

 

Title: Curricular adaptation for the teaching of the pitagore teorema in deaf students 

Author: Norfelino Pacheco Carrascal 

 

Description of content:  This project allows to design a pedagogical strategy based on 

the curricular adaptation for the teaching of the Pythagorean theorem in deaf students. The 

interview and the test and post-test have been used in students with hearing difficulties 

(deaf) as techniques to collect the information of the students and the qualitative and 

quantitative methodology is used for its analysis. It was verified that the influence of the 

pedagogical strategy (curricular adaptation) improves learning in deaf youth and academic 

performance was better than when working with traditional methodology. It is expected 

that this will generate a reflection in the pedagogical knowledge, as well as the teaching-

learning processes in the teachers to reinforce the aspects that are necessary, hoping that 

this will serve for the academic improvement of the students with auditory difficulty 

 

Keywords. Pedagogical strategy, academic performance, creative learning, theorem, 

hypotenuse. 
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