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1. Resumen 

El presente trabajo investigativo tuvo como propósito conocer los apoyos 

implementados para favorecer la interacción comunicativa entre un estudiante 

Sordo bilingüe y la población oyente, durante su formación como Ingeniero 

Mecánico en una Universidad del Suroccidente Colombiano. Considerando que 

el lenguaje, la comunicación humana y la diversidad comunicacional son objetos 

de estudio de  la Fonoaudiología, fue de gran pertinencia conocer los apoyos 

implementados, para así aportar al crecimiento de la profesión desde una mirada 

centrada en los procesos lingüístico-sociales; y a su vez, aportar en la 

construcción de condiciones normativas en la institución donde se llevó a cabo, 

de forma que se garantice el derecho a la educación de la población Sorda en 

igualdad de condiciones, desde el reconocimiento de las particularidades 

lingüísticas, acorde con lineamientos y políticas nacionales. 

El estudio tuvo un enfoque cualitativo y un alcance de tipo exploratorio y 

descriptivo. Se hizo uso de la entrevista semiestructurada y la población se 

conformó con un total de 10 participantes, los cuales estuvieron presentes 

durante la formación del estudiante. Para el análisis de la información se utilizó la 

técnica de contenido categorial. 

Los resultados del estudio en relación a los saberes previos, evidenciaron 

la presencia las visiones acerca de la Sordera y la persona Sorda, clínico-

terapéutica y la socioantropológica, encontrando que la mayoría de las posturas 

se encontraban ubicadas en la visión clínico-terapéutica. Respecto a los saberes, 
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se encontró que las compresiones de los Sordos se transformaron a partir de la 

interacción, lo cual se entiende como aprendizajes, ya que se observó la 

coexistencia de ambas visiones en los discursos. 

En relación a los apoyos para la interacción comunicativa se identificó que 

se presentaban en mayor medida apoyos de estrategias y procedimientos 

lingüístico- comunicativos específicamente, en relación con el apoyo hablar cerca 

y de frente y el uso del lenguaje escrito; también se identificó en gran medida 

apoyos de servicios, con el servicio de interpretación y en apoyos de personas, 

el intérprete.  Aunque se evidenció el uso de apoyos, los participantes 

necesariamente no comprendían la importancia que estos tenían para favorecer 

la comunicación con un estudiante Sordo, en un bilingüismo bimodal. El hecho 

de que el apoyo más utilizado fuese el de hablar cerca y de frente responde al 

predominio del uso de la lengua mayoritaria en las interacciones, el español. 

Respecto al servicio de interpretación, pese a ser uno de los más usados y que 

es de gran importancia para resaltar el valor de la lengua de señas en ocasiones, 

se le otorgaban funciones que no le correspondían.  

En relación a las condiciones del contexto se identificó, que la oferta de 

servicios en la institución es limitada y la formación de los funcionarios y docentes 

en el programa académico para el trabajo con la población Sorda es inexistente, 

lo que se encuentra en estrecha relación con los saberes, dado que los apoyos y 

su uso, las políticas y los lineamientos institucionales, responden a la visión de 

Sordera y persona Sorda con la que se identifiquen los actores implicados en los 

procesos. 
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Finalmente se recomienda a la institución universitaria, específicamente a 

la política de discapacidad e inclusión, la cual juega un papel importante en el 

trabajo conjunto con la profesión en la construcción de una cultura diversa dentro 

de la universidad, dar continuidad a la investigación sobre los apoyos 

implementados, con el fin de establecer asuntos de relevancia en el proceso de 

formación de los estudiantes Sordos. También se recomienda la creación de 

programas y estrategias que favorezcan la anticipación y la preparación de 

condiciones de participación y aprendizaje de la población Sorda dentro de la 

comunidad universitaria. 

Palabras Clave: Educación superior, Sordos, bilingüismo, comunicación, 

interacción comunicativa, apoyos.  

Abstract: 

The purpose of this research work was to know the supports implemented 

to favor the communicative interaction between a bilingual Deaf student and the 

hearing population, during his training as a Mechanical Engineer at a University 

in the Southwest of Colombia. Considering that language, human 

communication and communicational diversity are objects of study of Speech 

Therapy, it was of great relevance to know the supports implemented, in order to 

contribute to the growth of the profession from a perspective focused on 

linguistic-social processes; and in turn, contribute to the construction of 

normative conditions in the institution where it was carried out, in such a way 

that the right to education of the deaf population is guaranteed under equal 
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conditions, from the recognition of linguistic particularities, in accordance with 

guidelines and national policies. 

The study had a qualitative approach and an exploratory and descriptive 

scope. The semi-structured interview was used and the population was made up 

of a total of 10 participants, who were present during the student's training. For 

the analysis of the information, the categorical content technique was used. 

The results of the study in relation to the previous knowledge, evidenced 

the presence of the visions about Deafness and the Deaf person, clinical-

therapeutic and socio-anthropological, finding that most of the positions were 

located in the clinical-therapeutic vision. Regarding the knowledge, it was found 

that the understandings of the Deaf were transformed from the interaction, which 

is understood as learning, since the coexistence of both visions in the 

discourses was observed. 

Regarding the supports for communicative interaction, it was identified 

that supports of linguistic-communicative strategies and procedures were 

presented to a greater extent, specifically, in relation to the support of speaking 

close and face-to-face and the use of written language; Service supports were 

also identified to a large extent, with the interpretation service and in person 

supports, the interpreter. Although the use of supports was evidenced, the 

participants did not necessarily understand the importance that these had to 

favor communication with a Deaf student, in a bimodal bilingualism. The fact that 

the most used support was that of speaking up close and in front of them 
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responds to the predominance of the use of the majority language in 

interactions, Spanish. Regarding the interpretation service, despite being one of 

the most used and which is of great importance to highlight the value of sign 

language on occasions, it was given functions that did not correspond to it. 

In relation to the conditions of the context, it was identified that the offer of 

services in the institution is limited and the training of officials and teachers in the 

academic program for work with the deaf population is non-existent, which is 

closely related to the knowledge, given that the supports and their use, the 

policies and the institutional guidelines, respond to the vision of Deafness and 

the Deaf person with which the actors involved in the processes identify. 

Finally, it is recommended to the university institution, specifically to the 

disability and inclusion policy, which plays an important role in working together 

with the profession in building a diverse culture within the university, to give 

continuity to the research on supports implemented, in order to establish 

relevant issues in the training process of Deaf students. The creation of 

programs and strategies that favor the anticipation and preparation of 

participation and learning conditions for the deaf population within the university 

community is also recommended. 

 Keywords: Higher education, Deaf, bilingualism, communication, 

communicative interaction, supports. 

2. Contexto Histórico de la Respuesta Institucional a la Minoría 

Sorda 
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A lo largo de la historia han existido diferentes miradas para analizar a 

las personas con discapacidad, Velarde (2011) plantea que los estudiosos de la 

discapacidad distinguen tres modelos que coinciden, a grandes rasgos, con tres 

períodos históricos: El modelo de prescindencia, característico de la Antigüedad 

y el Medioevo; el modelo médico o de rehabilitación, propio de la primera mitad 

del siglo XX; y el modelo social surgido a partir de la década de los sesenta del 

siglo pasado, y cuyos parámetros intentan impregnar la mirada actual. 

Socialmente las personas Sordas han sido entendidas como 

discapacitadas por lo cual existen diferentes planteamientos para 

comprenderlas, según Dumont (1999) la discapacidad concebida como algo 

biológico “Alteración, disminución, abolición parcial o completa, pérdida de la 

función auditiva”; y como un asunto social, se perfilan como seres socio-

lingüísticos diferentes cuyas lenguas naturales, la lengua de señas, es la mejor 

garantía para un pleno desarrollo. (Veinberg, 1995) 

Según Luna (2014) “la comunidad Sorda no se diferencia de la 

comunidad oyente por una limitación o un déficit en la comunicación, sino por 

una forma de comunicación diferente, que se da a través de la lengua de señas 

colombiana LSC” (p. 11), de ahí el ideal de establecer a la población Sorda 

como minoría lingüística. Teniendo en cuenta el reconocimiento y la importancia 

de la LSC para las personas Sordas, también encontramos los Sordos bilingües 

que se definen como 
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todo aquel que vive una situación bilingüe en LSC y castellano escrito u 

oral según el caso, por lo cual utiliza dos lenguas para establecer 

comunicación tanto con la comunidad sorda que utiliza la lengua de 

señas, como con la comunidad oyente que usa castellano. (Carvajal, et 

al., 2013, p.22) 

En Colombia “Actualmente el estudio de la comunidad Sorda se hace 

todavía desde un enfoque de personas con discapacidad que, por su condición, 

reciben una especial protección por parte del estado” (Luna, 2014, p.37). Según 

la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2008), en su Informe sobre la 

Discapacidad, se encuentra que más de 360 millones de personas presentan 

pérdida de audición, esto equivale aproximadamente a 5% de la población 

mundial, de los cuales sólo 3,4% de esta población ha alcanzado los estudios 

técnicos, tecnológicos y profesionales. 

 En el censo del Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

DANE se identificó un total de 455.718 personas Sordas a nivel nacional, 

representando 1.1% de la población total del país y un total de 45.383 en el 

Valle del Cauca. Además, correspondiente al reporte presentado por el DANE 

(2005), solo 1% de la población con discapacidad tiene estudios superiores de 

los cuales tan sólo 0,36% logra contar con un título universitario (Citado en 

Carvajal, 2013). Sobre la formación postgraduada el panorama es aún más 

preocupante, pues sólo 0,1% cuenta con este nivel de formación. Sobre la 

información de la educación superior, Carvajal (2013) menciona que “No se 

cuenta con datos oficiales en relación con los Sordos”. 
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En relación con el perfil educativo de la población Sorda, el Ministerio de 

Educación Nacional, identifica que 4% cursa preescolar, 39% primaria, 46% 

secundaria y 11% educación adultos (MEN, 2014). Específicamente en el Valle 

del Cauca el Instituto Nacional para Sordos “INSOR” (2007), encontró que el 

ingreso de la población sorda a la educación regular es: 0% prejardín y jardín, 

5% transición, 49% primaria, 34% secundaria y 12% media. 

El mismo INSOR (2007), plantea que aunque no se cuenta con 

estadísticas nacionales acerca del número de estudiantes Sordos usuarios del 

español que han cursado y cursan educación superior, se sabe que en el país sí 

han accedido a este ciclo educativo algunas personas Sordas, lo cual se 

constata con la información suministrada por la Fundación Prodébiles Auditivos 

de Medellín en la cual se reporta que 46 estudiantes Sordos participan en 

diferentes programas educativos en instituciones de educación superior, tanto 

en Medellín como en otras ciudades del país como Bogotá, Montería, 

Cartagena y Santa Marta. Estos estudiantes han logrado permanecer y 

promoverse en los diferentes programas académicos, mediante la confluencia 

de esfuerzos personales, familiares e institucionales y con el apoyo de 

profesionales o instituciones que les ofrecen servicios especializados en 

fonoaudiología, pedagogía, entre otros. 

Según el Ministerio de Educación, en el marco de la política de la 

revolución educativa del gobierno nacional 2002-2006, se propuso atender a los 

niños, niñas y jóvenes con discapacidades y/o con talentos capacidades o 

talentos excepcionales a lo largo de todo el ciclo educativo, desde la educación 
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inicial hasta la superior. Esta propuesta gubernamental se planteó como desafío 

para que los grupos poblacionales desarrollen sus competencias para la vida en 

todos los niveles, alcancen los estándares y puedan aplicar las pruebas de 

evaluación con apoyos particulares, como por ejemplo, con un intérprete de 

lengua de señas para los Sordos. 

En lo que respecta a la educación inclusiva, el acuerdo con la ley 982 de 

2005 establece normativas para la equiparación de oportunidades para las 

personas Sordas y sordociegas, además de introducir y nominar la terminología 

que hace reconocimiento a dicha población con su diferencia lingüístico 

comunicativa. Uno de los ejes centrales es la inclusión en el ámbito escolar, que 

incluye y reconoce el papel que cumple el intérprete como profesional idóneo 

apoyos para garantizar el acceso a la información en LSC. 

Por otro lado, la Convención Internacional Sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, aprobada el 13 de 

diciembre de 2006, y que entró en vigor el 3 de mayo de 2008, transmite 

primordialmente el mensaje de que las personas con discapacidad están 

facultadas para ejercer toda la gama de derechos humanos y libertades 

fundamentales sin discriminación, lo que se pone de manifiesto en el preámbulo 

y los artículos. Al prohibir la discriminación por motivos de discapacidad y 

disponer que se realizarán ajustes razonables en favor de las personas con 

discapacidad con miras a garantizar la igualdad. 
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Igualmente, la Convención plantea en el artículo No. 24 sobre la 

educación que:  

1. con discapacidad no queden excluidos de la enseñanza primaria gratuita 

y obligatoria ni de la enseñanza secundaria por motivos de discapacidad; 

b) Las personas con discapacidad puedan acceder a una educación 

primaria y secundaria inclusiva, de calidad y gratuita, en igualdad de 

condiciones con las demás, en la comunidad en que vivan; c) Se hagan 

ajustes razonables en función de las necesidades individuales. 

2. Los Estados Partes brindarán a las personas con discapacidad la 

posibilidad de aprender habilidades para la vida y desarrollo social, a fin 

de propiciar su participación plena y en igualdad de condiciones en la 

educación y como miembros de la comunidad. A este fin, los Estados 

Partes adoptarán las medidas pertinentes, entre ellas: a) Facilitar el 

aprendizaje del Braille, la escritura alternativa, otros modos, medios y 

formatos de comunicación aumentativos o alternativos y habilidades de 

orientación y de movilidad, así como la tutoría y el apoyo entre pares; b) 

Facilitar el aprendizaje de la lengua de señas y la promoción de la 

identidad lingüística de las personas sordas; c) Asegurar que la 

educación de las personas, y en particular los niños y las niñas ciegos, 

Sordos o sordociegos se imparta en los lenguajes y los modos y medios 

de comunicación más apropiados para cada persona y en entornos que 

permitan alcanzar su máximo desarrollo académico y social. 
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3. Los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes para emplear a 

maestros, incluidos maestros con discapacidad, que estén cualificados 

en lengua de señas o Braille y para formar a profesionales y personal 

que trabajen en todos los niveles educativos. Esa formación incluirá la 

toma de conciencia sobre la discapacidad y el uso de modos, medios y 

formatos de comunicación aumentativos y alternativos apropiados.  

4. Los Estados Partes asegurarán que las personas con discapacidad 

tengan acceso general a la educación superior, la formación profesional, 

la educación para adultos y el aprendizaje durante toda la vida sin 

discriminación y en igualdad de condiciones con las demás. A tal fin, los 

Estados Partes asegurarán que se realicen ajustes razonables para las 

personas con discapacidad. (pp 18, 19) 

En concordancia con lo anterior, a nivel nacional por medio de la Ley 

1346 de 2009, se aprueba la "Convención sobre los Derechos de las personas 

con Discapacidad” (Asamblea General de las Naciones Unidas, 2006).  

Posteriormente, en febrero de 2013 fue promulgada la Ley Estatutaria 

1618 por la cual se establecen las disposiciones para garantizar el pleno 

ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. El objetivo de la 

presente ley es: “garantizar y asegurar el ejercicio efectivo de los derechos de 

las personas con discapacidad, mediante la adopción de medidas de inclusión, 

acción afirmativa y de ajustes razonables y eliminando toda forma de 

discriminación por razón de discapacidad” (p.1).  
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 Esta ley planteó un reconocimiento y resignificación de la discapacidad 

desde la perspectiva social y de derechos humanos. Por lo tanto, todos los 

sectores debieron reconocerse en cuanto su quehacer como garantes de 

derechos y no solo provisores de programas y servicios para atender 

necesidades. Desde entonces, el balance del proceso reglamentario de 2017 

establece que “el reto ha sido propender por medidas inclusivas, que valoren la 

diversidad y promuevan el desarrollo de la capacidad de las personas con 

discapacidad” (p. 5). 

En lo que concierne a la educación inclusiva, que establece el Decreto 

1421 de 2017 tiene por objeto “reglamentar la ruta, el esquema y las 

condiciones para la atención educativa a la población con discapacidad en los 

niveles de preescolar, básica y media” (p.3). Reiterando que la atención 

educativa a la población con discapacidad se enmarca en los principios de la 

educación inclusiva: calidad, diversidad, pertinencia, participación, equidad e 

interculturalidad, establecidos por la Ley 1618 de 2013 anteriormente 

mencionada.  

Además, en sus consideraciones refiere que: 

Que, en lo referente a la educación superior, es necesario disponer de 

una nueva sección al Capítulo 3, Título 3, Parte 5, Libro 2 del Decreto 

número 1075 de 2015, que agrupe las medidas que adelanta el Ministerio 

de Educación Nacional para fomentar el acceso y la permanencia en este 

nivel de formación de la población con protección constitucional 
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reforzada, entre las que se encuentran las personas con discapacidad, 

con el fin de evitar la dispersión normativa en esta materia. 

En Cali, específicamente en la Universidad del Valle, se tienen 

evidencias del trabajo alrededor de la situación educativa de los Sordos, en 

articulación con las condiciones educativas generadas por la implementación 

del Decreto 366 de 2009 del MEN por medio del cual se reglamentó la 

organización del servicio de apoyo pedagógico para la atención de los 

estudiantes con discapacidad y con capacidades y/o talentos excepcionales en 

el marco de la educación inclusiva; este Decreto se planteó para la educación 

básica, secundaria y media, hecho que posibilitó el tránsito de los estudiantes 

Sordos a lo largo del sistema educativo proyectándose hacia la educación 

superior.  

En la Rectoría de Iván Enrique Ramos (Período 2003-2015), la 

Universidad del Valle delegó a la docente Mónica María Carvajal Osorio la 

responsabilidad de trabajar conjuntamente con la Universidad Pedagógica 

Nacional para definir la viabilidad para es hacer una réplica del proyecto “Manos 

y Pensamiento” que tiene esa Universidad. Este proyecto, acogió a un promedio 

de 66 aspirantes Sordos con quienes se gestó un trabajo conjunto que 

permitiera identificar las condiciones particulares requeridas, de acuerdo a las 

características lingüísticas de los Sordos, para posibilitar el ingreso de personas 

Sordas, su mantenimiento y titulación. (Boletín Dintev, 2009). 
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Para ello, fue necesario iniciar un proceso para determinar con que 

contaba la Universidad del Valle para responder a dicha población, obteniendo 

la propuesta de conformar un “Colectivo Sordo” con los jóvenes aspirantes a ser 

universitarios, con quienes se diseñó una propuesta específica para la 

Universidad del Valle con el fin de ser estudiada y aprobada para facilitar el 

ingreso de los Sordos a la Universidad considerando sus condiciones 

lingüísticas y su reconocimiento como minoría lingüística. (Frías, 2009) 

El Colectivo Sordo se definió como la participación y expresión de una 

minoría con condiciones lingüísticas y académicas específicas marcadas por el 

lugar de las lenguas en su historia educativa (Uso de la lengua oral, en este 

caso el español o de la lengua de señas colombiana - LSC -). Este se planteó 

en un encuentro denominado “Sordos a la U”, en el cual iniciaron reconociendo 

las competencias de los participantes y sus capacidades para el ingreso a la 

educación superior. (Carvajal et al., 2013). 

A pesar de las acciones y productos gestados desde el Colectivo Sordo, 

el porcentaje de población Sorda en la Universidad no se incrementó. El informe 

de la Oficina de Planeación Institucional, que a partir del 2009 amplió la 

información recolectada sobre discapacidad en la encuesta socioeconómica 

aplicada a los estudiantes admitidos, reportó que sólo 1% de los estudiantes 

admitidos refirió tener una discapacidad en los oídos (Padilla, 2013). 

Por ello, Carvajal (2015) indicó que la población con discapacidad es uno 

de los grupos sociales que más se ve en desigualdad en comparación con los 
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otros grupos poblacionales, pues por su condición está expuesto a ser 

segregado por la sociedad en todos los ámbitos, como lo es el ámbito 

educativo. 

Finalmente, una de las acciones más importantes como parte del 

reconocimiento de la presencia de personas con discapacidad en la Universidad 

del Valle, entre ellos la población Sorda, se construyó y adoptó la Política 

Institucional de Discapacidad e Inclusión. Así pues, la Universidad en su sesión 

del 12 de Julio de 2013 y mediante el Acuerdo No.004 acordó adoptar y ejecutar 

la “Política Institucional de Discapacidad e Inclusión de la Universidad del Valle”. 

La Política es el resultado del trabajo realizado por diferentes estamentos de la 

Universidad, incluyendo la Escuela de Rehabilitación Humana, y fue un paso 

relevante para considerar la discapacidad como un elemento transversal a las 

funciones sustantivas de la Universidad, favoreciendo así la expansión de la 

mirada acerca la inclusión, la discapacidad y diversidad al interior de la 

institución y como en ella confluyen estas diferentes realidades. 

No obstante, pese a la creación de esta Política Institucional y su 

respectiva implementación a través de los años, la Vicerrectoría de Bienestar 

Universitario en el (2009) reporta que “la presencia de Sordos Universitarios es 

significativamente baja al no superar el 0.01 % de la población estudiantil 

matriculada en todas las regionales” (citado por Carvajal, 2013, p.14). 

Durante el período 2016-2020 desde la Práctica Profesional del 

Programa Rediversia de la Escuela de Rehabilitación Humana, se diseñó e 
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inició la implementación del Programa de Acompañamiento para estudiantes 

con discapacidad en el marco de la implementación de la Política de 

Discapacidad e Inclusión (Carvajal y Tamayo, 2016). Desde dicho programa se 

identificó y se hizo seguimiento al caso del único estudiante Sordo, reportado en 

la Universidad, usuario de la lengua de señas colombiana (LSC) y del español. 

El Programa Académico de Ingeniería Mecánica contó con la presencia de 

dicho estudiante y en los diversos espacios de la vida universitaria que dieron 

paso a la constitución de eventos comunicativos en los que los diferentes 

actores, integrantes de la comunidad universitaria y del programa académico 

construyeron experiencias de interacción comunicativa que se configuraron en 

el contexto en el que se inscribe el presente trabajo de investigación.  

Con la adopción de la propuesta del Programa de Acompañamiento, a 

través del Proyecto de Implementación de la Política de Discapacidad e 

Inclusión, la Universidad constituyó y adoptó la Ruta de acompañamiento la cual 

considera a aspirantes, estudiantes y egresados. Este proyecto inició su 

implementación para el período 2017-2020 bajo la sombrilla del Programa de 

Universidad Saludable, Discapacidad y Deporte, liderado por la Vicerrectoría de 

Bienestar Universitario en correspondencia con las apuestas dadas en el Plan 

Estratégico de Desarrollo de la Universidad del Valle 2015-2025. En este 

contexto, no se identificaron más estudiantes sordos usuarios de la LSC y del 

español. 

3. Antecedentes Investigativos 
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Para el desarrollo del presente proyecto de investigación, centrado en los 

apoyos para la interacción comunicativa con un estudiante Sordo bilingüe en 

una Universidad del suroccidente colombiano, se hizo una revisión bibliográfica 

de artículos e investigaciones relacionadas con el tema central, realizadas 

desde diferentes perspectivas, metodologías y programas. Se incluyeron 

investigaciones que tuvieran una visión orientada a la concepción socio 

antropológica, ya que es bajo la cual se realizará el estudio, por último las 

investigaciones consultadas fueron realizadas entre el año 2006-2017.  

Teniendo en cuenta lo anterior, los antecedentes se categorizaron 

considerando las siguientes variables: Sordos en educación superior, 

interacción comunicativa entre Sordos y oyentes en contexto educativo e 

interacción comunicativa entre Sordos y oyentes en contexto de educación 

superior. 

 Sordos en educación superior  

 Santos y Baquero (2008) en su investigación “Adaptaciones pedagógicas 

para estudiantes sordos en la Universidad Nacional de Colombia: Reflexiones 

curriculares” presentan algunas reflexiones para la formulación de una política 

curricular institucional orientada hacia la integración académica de estudiantes 

Sordos en educación superior, a partir de un trabajo investigativo previo. El 

objetivo del trabajo consistió en una investigación etnográfica, fundamentada 

principalmente en la realización de entrevistas a los docentes vinculados con la 
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formación de un estudiante Sordo presente en la institución educativa durante el 

tiempo de la investigación.  

 El estudio fue realizado durante el segundo periodo académico del 2005 

y contó con la participación de seis profesores, adicionalmente se realizó una 

revisión de documentos institucionales que permitió contextualizar la labor de 

los docentes participantes. El estudio aborda la integración académica de los 

estudiantes Sordos en educación superior, no obstante, no se aborda 

específicamente la interacción comunicativa.  

 Interacción comunicativa entre Sordos y oyentes en contexto educativo:  

En el contexto de educación media, Ocampo (2004) en su proyecto 

investigativo “Posibilidades de interacción comunicativa entre la cultura Sorda y 

la cultura oyente en el ámbito educativo” pretende romper el paradigma 

respecto a las personas Sordas, con el propósito de que los reconozcan como 

un grupo con una diferencia lingüística, con una identidad cultural propia y con 

una forma particular de interactuar con la cultura del oyente.  

Por ende, la autora plantea como objetivo generar un diálogo intercultural 

para la construcción de una alternativa de comunicación entre la cultura oyente 

y la cultura Sorda, mejorar sus espacios de interacción comunicativa y contribuir 

al crecimiento y desarrollo integral para el Sordo en el ámbito educativo. 

La investigación se centra en comprender las concepciones que la 

comunidad educativa tiene con relación a las posibilidades de comunicación 
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entre la cultura oyente y la cultura Sorda y la construcción de una alternativa 

pedagógica que posibilite la interacción comunicativa entre la cultura oyente y la 

cultura Sorda. El enfoque investigativo es etnográfico y se llevó a cabo a través 

de entrevistas individuales y de talleres a 15 padres de familia, 14 docentes y 33 

estudiantes de una escuela básica primaria de la ciudad de Manizales. 

Tobar & Pérez (2006) en su trabajo investigativo “Análisis de la 

interacción verbal mediada por un intérprete del lenguaje de señas en una clase 

bilingüe para discapacitados auditivos” con el objetivo de presentar los 

resultados de una indagación sobre las interacciones que se dan en el aula de 

una escuela venezolana para sordos, en la que el docente es hablante y da las 

clases en español y el grupo de estudiantes es mixto con diferentes grados de 

pérdida auditiva (dicha pérdida no impide la apropiación de la lengua oral ). 

Para este estudio se contó con la participación de un intérprete por todo 

el grupo de estudiantes, un docente y un grupo de (13) alumnos sordos que se 

comunican en LSV y se centró en la importancia que tiene la participación de 

los sordos en los contextos educativos y destaca el rol del intérprete como un 

mediador de la interacción verbal en el salón de clases, mostrando el papel que 

asumen en la educación de los estudiantes sordo, cómo esto permite impartir 

conocimiento, además de resaltar los aspectos pedagógicos tanto del docente 

como el intérprete, los cuales pueden ser desarrollados libremente, teniendo en 

cuenta la modalidad lingüística de los alumnos sordos. La ejecución se dio en 5 

fases para la recolección, organización y análisis de la información lo que les 

permitió concluir que el docente debe ser más cuidadoso con las estrategias 
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implementadas para hacer más asequibles los conocimientos y así mismo 

brindar acceso a la cultura general. 

Por otro lado, Molina (2015) en su trabajo investigativo: Discurso en el 

aula en lengua de señas colombiana, presenta los resultados de la aplicación 

del modelo de análisis del discurso de Sinclair Coulthard (1975) con las 

modificaciones de Coulthard (1992), que incluye: lección, transacción, 

intercambio, movimientos y actos que se puede identificar en el discurso en 

LSC en el aula. Sin embargo, agregaron algunas categorías con respecto al 

modelo original, dado a las especificidades culturales de la interacción 

comunicativas que se presenta en el aula de clase. 

La investigación se centra en un estudio de caso en un aula de primaria 

de una institución para estudiantes Sordos, en el que se analizó una clase que 

tuvo una duración de aproximadamente 4 horas, de la cual se extrajeron 

conclusiones generales y aplicables a las aulas para Sordos en todo el país.  

Así mismo, esta se llevó a cabo por medio de observaciones no 

participantes en el cual se registraron en un diario, cámara y cámara de video 

con el fin de tener registro completo de las particularidades que se presentan en 

las interacciones en el aula en LSC 

 Interacción comunicativa entre Sordos y oyentes en contexto de 

educación superior 
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 Muñoz (2014), en su investigación titulada: Procesos de comunicación 

entre Sordos y oyentes de la universidad tecnológica de Pereira, pretende 

identificar y describir los procesos de comunicación que se generan entre la 

población sorda y oyente del contexto de educación superior de la Universidad 

Tecnológica de Pereira. En este sentido, para la construcción del tema de 

investigación se determinaron las variables que se identifican en los elementos 

del modelo de comunicación de Roman Jakobson, como son los actores 

(emisor-receptor), el canal, el código, el mensaje, la retroalimentación (feedback 

o interacción), y el contexto (tiempo y espacios de comunicación). 

La investigación se centra específicamente en los procesos de 

comunicación en aula de clase, los enfoques pedagógicos flexibles; también 

tiene en cuenta el marco político, legal y el contexto de la Educación Superior 

para la población sorda. El estudio es de tipo cuantitativo y realiza una 

descripción numérica acerca del uso que hacían los 70 (Sordos y oyentes) 

participantes acerca de las variables presentadas. 

Aunque el estudio se centra en proceso de comunicación entre los 

Sordos y oyentes en un contexto universitario específicamente, recoge la 

mirada de ambos grupos poblacionales; y se centra especialmente en el 

proceso de comunicación enmarcado en aspectos más técnicos y puntuales 

como el tipo de actores, tema, canal y tiempo de duración de los intercambios, 

haciendo poco énfasis en los saberes que posee la población, en especial la 

oyente acerca de los Sordos y cómo ello influye en la comunicación. También 
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hablan del marco político y legal de forma muy técnica y no lo relacionan 

específicamente con los resultados que se arrojan en cada variable.  

Finalmente, aunque mencionan el uso del servicio de interpretación, su 

mirada no está centrada en la importancia que poseen los apoyos como 

potencializadores de la comunicación entre Sordos y oyentes y como un 

proceso social y de alta complejidad donde influyen muchos más factores de los 

planteados. 

Por otra parte, Abello (2017) en su trabajo de investigación “Interacción 

comunicativa entre comunidad Sorda y oyente, la incidencia de aspectos 

sociales y culturales en las prácticas comunicativas”, analizar las formas de 

interacción entre comunidad Sorda y oyente a partir de diferentes prácticas 

comunicativas, como grupos sociales con diferencias lingüísticas, esto desde 

una perspectiva intercultural. Este se da en el contexto colombiano en el que las 

personas Sordas se han visto estereotipadas tachadas de incapaces y 

limitadas, sin embargo, la autora aborda el tema desde una visión social de 

reconocimiento a las personas sordas sus capacidades y habilidades 

lingüísticas que van más allá de la oralidad o la escritura, sino que trasciende a 

la gestualidad y las señas, propias de la comunidad sorda. 

Como objetivo del estudio Abello identifica características de la 

interacción comunicativa entre los Sordos y oyentes, además describe aspectos 

culturales y sociales en los que se da la interacción comunicativa entre 
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comunidad Sorda y oyente analizando los aspectos que inciden en ella tanto 

positiva como negativamente.  

Siendo una investigación muy relevante al centrarse en procesos de 

interacción comunicativa, esta investigación, a pesar de contemplar el contexto 

de educación superior como uno de los espacios de interacción, su enfoque no 

es exclusivamente en él; tampoco se enfoca en la importancia que representan 

los apoyos para favorecer la comunicación entre las dos poblaciones.  

4. Problema 

 Cómo definen Wittgenstein (1953) y Heidegger (1971) el lenguaje se ha 

caracterizado como “Una forma de vida” y como “La casa del ser”, 

respectivamente (Citado en Ribes, 2007 p.12). Desde un punto de vista 

psicológico, Ribes (1993) define que el comportamiento humano se desarrolla, a 

partir del lenguaje y en la forma de lenguaje. Por ello, plantea que, en el caso 

del ser humano, el comportamiento puede ser concebido como el contenido 

funcional del lenguaje, entendiendo el lenguaje como una función superior 

importante al punto de ser la expresión del ser y que es necesario saber que 

dicha función se expresa a través de diferentes códigos. (Ribes, 2007) 

Uno de estos diferentes códigos, corresponde a las Lenguas de Señas, 

que tal como lo plantea Tovar (2001): 

 Son verdaderas lenguas naturales con una estructura y léxico propios 

que permiten una cantidad indefinida de enunciados sobre cualquier 
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aspecto de la realidad o de la fantasía, y cuya única diferencia con las 

lenguas orales es que se realizan en el espacio tridimensional y utilizan, 

por lo tanto, el canal de comunicación viso-gestual. (p.45) 

Posterior a ello, en el (2003) Tovar plantea que las propuestas 

educativas de las últimas décadas parten de la premisa de que a un niño Sordo 

se le educa mejor mediante una lengua de señas, ya que ésta utiliza el canal de 

comunicación viso-gestual, disponible para el niño, en lugar del audio-vocal, que 

utilizan las lenguas orales. 

Teniendo en cuenta lo anterior, Herrera (2014) plantea la necesidad de la 

creación de un modelo educativo intercultural bilingüe para los estudiantes 

Sordos como un enfoque educativo que facilita que estos sean respetados y 

considerados como ciudadanos pertenecientes a una minoría con 

características propias y parte de una sociedad intercultural. A pesar de ello, 

como lo plantea Tovar (2003) las lenguas de señas han tenido una larga historia 

de poco desarrollo debido fundamentalmente a la exclusión de su uso para 

funciones superiores del lenguaje, sobre todo en la educación “Aun en el caso 

de los modelos educativos que, en número cada vez mayor, utilizan la lengua 

de señas local en la educación de los Sordos, la situación no ha mejorado 

sustancialmente” (p.1). 

En consecuencia, Tovar (2003) refiere que “El escaso acceso de los 

Sordos a los niveles superiores de instrucción ha traído como resultado una 

poca participación en la educación de las comunidades a las que pertenecen” 
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(p.1). Esto ha hecho que gran parte de los educadores de Sordos sean usuarios 

de la lengua oral del entorno, con poca suficiencia en la lengua de señas. 

Coincidiendo con lo anterior, Molina (2008), quien plantea que la 

enseñanza se ve afectada debido a que en nuestro país es impartida por 

docentes oyentes que, en su inmensa mayoría, han aprendido, o están 

aprendiendo la LSC como segunda lengua a una edad adulta. En consecuencia, 

Meier (2002) menciona que  

su estructuración discursiva muchas veces sufre interferencia por la 

lengua materna de estos, lo que hace que se presenten calcos del 

español que tienen que ver con las peculiaridades de la modalidad oral, 

mientras que las lenguas de señas se realizan en la modalidad 

visogestual. (citado por Molina, 2008 p.2) 

Y al no tener un adecuado soporte lingüístico en su lengua natural, el 

aprendizaje de una segunda lengua como lo es el español escrito para los 

Sordos, presentan grandes dificultades para la lectura y escritura (Salazar, 

2018). 

Lo anteriormente mencionado describe brevemente el panorama en 

cuanto a al proceso formativo de los Sordos desde etapas iniciales, que por 

desconocimiento acerca de la importancia de su lengua materna y falta de 

acciones pertinentes se configura como una dificultad para esta población. Otra 

variable encontrada con frecuencia al hablar de esta población, son las 

precarias condiciones económicas de la mayoría de los Sordos (Ministerio de 
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Salud y Protección Social, 2012), por lo cual, aquello que se presenta como la 

opción más viable para su formación profesional, se proyecta en el contexto de 

la universidad pública a la que se enfrentan en situación de inequidad debido a 

sus bajos puntajes en las pruebas de estado (SABER 11). 

En el caso de las universidades públicas que aplican exámenes de 

admisión, a pesar de las adaptaciones que se han hecho, preservan una 

orientación hacia la evaluación de personas oyentes, lo cual restringe el acceso 

a la universidad por parte de los Sordos. Las preguntas de los exámenes de 

admisión suelen enmarcarse en el español, que es una segunda lengua para 

los Sordos y que los pone en desigualdad de condiciones (Ramírez y Rendón, 

2013). 

Estos factores han contribuido a que los Sordos sean una población 

históricamente excluida y al igual que otras poblaciones consideradas 

vulnerables. Esta realidad de marginación de dicha población de la universidad, 

tal como lo plantea Aguiló (2009) en su artículo “La universidad e injusticia 

cognitiva”, ha ido de la mano desde la creación de la misma, favoreciendo el 

desarrollo de los conocimientos de la ciencia sobre todos los saberes y 

limitando el acceso de estas personas a la educación superior, al no plantear 

alternativas acordes con su diferencia lingüística y cultural. 

Lo ya mencionado, permite dilucidar el panorama conflictuado que se 

erige alrededor de la educación de los Sordos y un debate que emerge frente a 

los planteamientos que los identifican como sujetos pertenecientes a una 
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minoría lingüística, usuarios de una lengua de señas, sistema lingüístico 

diferente al usado por la mayoría, y aprendices del español (oral o escrito) como 

segunda lengua. Frente a esta realidad bilingüe del Sordo, la LSC se configura 

como la lengua dominante en la que se construyen conocimientos, cultura, y a 

través de las cual se tejen las interacciones sociales y comunicativas de manera 

más fluida. 

Dado esto, surge un aspecto relevante en la relación de los Sordos con 

los oyentes y es el proceso de interacción comunicativa dada entre sujetos 

usuarios de sistemas lingüísticos de diferente modalidad, uno audio-vocal y el 

otro viso- gestual. 

Por consiguiente, Rizo (2007) plantea que: 

La comunicación puede concebirse como la interacción mediante la que 

gran parte de los seres vivos acoplan o adaptan sus conductas al 

entorno. También se ha entendido a la comunicación como el propio 

sistema de transmisión de mensajes o informaciones, entre personas 

físicas o sociales, o de una de éstas a una población, a través de medios 

personalizados o de masas, mediante un código de signos fijado de 

forma arbitraria. (p.3) 

Así pues, los seres humanos establecen relaciones con los demás por 

medio de interacciones, concebidas como procesos sociales. “Al margen de 

quién inicie el proceso de interacción, el resultado es siempre la modificación de 
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los estados de los participantes quienes por el recurso a la comunicación se 

afectan mutuamente” (Rizo, 2007, p.4). 

Al respecto, centrando la atención en los participantes de la interacción 

comunicativa, Abello (2017) plantea que, entendiendo que existen códigos 

socialmente establecidos en cada cultura, y que además esos códigos 

construyen las formas de ser y asumirse frente al mundo y con los demás, es 

importante preguntarse qué sucede con las particularidades y la misma 

diversidad que existen dentro de los grupos sociales. Por tal motivo, el autor, 

plantea que: 

Si partimos del hecho que en el plano sociocultural el lenguaje hace parte 

esencial en las formas de comunicación al interior de una comunidad, 

¿qué pasa entonces cuando no todas las personas pueden responder a 

esa “lógica” comunicativa?, podría decirse que existen brechas o rupturas 

en los discursos que giran en torno a las formas de relacionarse con los 

demás, dado que ponen en el plano de la invisibilidad a quienes tienen 

otros códigos y otras configuraciones distintas, a pesar que se 

encuentran insertos en el mismo contexto que los que sí responden a 

actos comunicativos particulares. (p.8) 

La diferencia lingüística entre Sordos y oyentes se convierte en una 

barrera que obstaculiza de cierta forma la interacción social, como lo plantea 

Abello (2017), debido a que como no hay apropiación de la lengua oral en los 

Sordos, ni en los oyentes existe conocimiento sobre la lengua de señas, se 
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evidencia entonces, que existe cierta dificultad para poder intercambiar diálogos 

y significados entre estos dos grupos. 

En este sentido, e hilando estos argumentos con el interés de la presente 

investigación, Molina (2008) plantea que los educadores, en su mayoría 

oyentes, al no tener una preparación en la LSC utilizan las mismas 

metodologías, materiales y técnicas de enseñanza que utilizan tradicionalmente 

con los oyentes. En la misma línea Pérez y Tovar (2006) plantean que en las 

formas de enseñanza usadas por los maestros, “no había un uso adecuado de 

estrategias de comunicación ni de ayudas visuales que hicieran que los 

conocimientos fueran más asequibles para los estudiantes Sordos” (Citado en, 

Molina, 2008, p.20). 

También, dentro del aula de clase compuestas por oyentes y Sordos 

Molina (2008) refiere que:   

Se encontró una limitada participación de los estudiantes debido a que el 

discurso está dominado por el maestro y por el intérprete, quien asume 

un doble rol pues actúa como un docente de apoyo y, en ocasiones, 

sustituye al maestro al iniciar y evaluar las interacciones. (p.19)  

         Además, Molina (2008) plantea que se presentan situaciones en que: 

El maestro se apoya excesivamente en el intérprete y le permite que 

asuma roles que no le corresponden, roles que no contribuyen a la 

construcción del conocimiento por parte de los estudiantes, sino que, por 
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el contrario, cohíben la participación y poca captación de los contenidos. 

(p.20) 

Lo planteamientos mencionados, evidencian algunas de las cuestiones 

que pueden presentarse en los procesos de interacción y comunicación en el 

aula con los estudiantes Sordos, pero en el ámbito universitario también tienen 

lugar otro tipo de interacciones como por ejemplo las que hay entre los alumnos 

y el personal administrativo, o en los diferentes eventos comunicativos que se 

configuran a lo largo de la vida universitaria de acuerdo con los roles que 

asumen el Sordo (ser estudiante, compañero, amigos, usuario de un servicio, 

monitor, entre otras), que de igual manera se pueden ver afectadas por el 

choque entre las dos modalidades lingüísticas. 

 En el contexto de constituir escenarios reconocedores de la diversidad 

lingüística, hay una responsabilidad mutua en hacer de la experiencia de 

interacción comunicativa un hecho que involucre a los interlocutores para 

cumplir con el propósito de construir sentidos comunes, de afectarse 

mutuamente y plantear una relación recíproca. Frente a la diferencia lingüística, 

se corre el riesgo de establecer una relación asimétrica en la interacción 

comunicativa en la medida que el oyente, quien hace parte del colectivo 

mayoritario que ha constituido las interacciones comunicativas desde una 

cosmovisión marcada por lo auditivo-vocal, privilegia dichas formas y no plantea 

ajustes para balancear la participación del Sordo. Si esta situación se presenta, 

la asimetría no sólo se configura en la relación comunicativa en los diferentes 

eventos que hacen parte de la vida universitaria; mucho más significativo es su 
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trascendencia en la configuración de restricciones que pueden llegar a 

plantearle al estudiante Sordo una situación de desventaja que acreciente sus 

posibilidades de deserción o exclusión de su proceso formativo al no 

experimentar plenamente cada evento comunicativo en comparación a como lo 

puede vivir un oyente.  

En el contexto de la Universidad en la que se lleva a cabo la 

investigación, no se cuenta con ningún estudio que brinde un acercamiento a la 

comprensión de las experiencias de interacción comunicativa de los actores de 

la comunidad universitaria oyentes en su encuentro comunicativo con 

estudiantes Sordos usuarios de la lengua de señas colombiana y del español, ni 

mucho menos se tienen identificadas las estrategias, recursos o apoyos, que 

favorezcan o faciliten dicha interacción. También cabe resaltar que de igual 

manera como sucede con la universidad en la que se realiza la investigación, en 

los antecedentes, aunque se encuentran investigaciones relacionadas con los 

procesos comunicativos entre sordos y oyentes en contextos de educación 

superior no se enfatiza en la importancia de los apoyos. 

Teniendo en cuenta lo anterior, que puede estar articulado a los cambios 

que se han dado alrededor del concepto de la sordera y de la persona Sorda, es 

necesario indagar sobre las estrategias, recursos, servicios, dispositivos y 

acciones que se han generado en la relación entre oyentes y un estudiante 

Sordo bilingüe en dicha universidad del Sur occidente colombiano para facilitar 

la interacción comunicativa. 
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De ahí, que el equipo del presente ejercicio investigativo se plantee la 

siguiente pregunta: 

¿Cuáles fueron los apoyos para la interacción comunicativa 

implementados desde el programa académico de ingeniería mecánica en 

una Universidad del Suroccidente Colombiano durante la formación de un 

estudiante Sordo bilingüe? 

4. Justificación. 

Después de una búsqueda acerca de marcos legales de educación 

inclusiva, los procesos de educación de las personas Sordas, la interacción y 

comunicación en relación con los oyentes, se encontró que el material sobre el 

cual trabajar es muy poco, especialmente respecto a los procesos de 

comunicación entre estas dos poblaciones en contextos de educación superior, 

de este proceso de pesquisa nace la idea de empezar un proceso de 

investigación sobre la comunicación entre personas sordas y oyentes en 

relación a los apoyos que pudiesen presentar en su interacción.  

Como afirma Abello (2007): 

Si partimos del hecho que, la construcción de la realidad humana, pasa 

por la construcción lingüística, es indudable que según el tipo de lengua 

que se hable así mismo las personas construyen la significación sobre su 

realidad. Por eso es tan importante entender que no simplemente la 

oralidad o la escritura constituyen el plano comunicacional, sino que 
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además otros elementos como los gestos o las señas que son tan 

propios de la comunidad sorda, también denotan sentidos sobre la 

interacción social. (p.12) 

Dicho esto, el propósito de este trabajo es de gran importancia pues 

permite indagar acerca de la experiencia comunicativa que tuvo lugar en un 

contexto de educación superior, donde confluyen dos realidades lingüísticas, la 

de un Sordo bilingüe y la población oyente. Dichas realidades, construidas 

desde la perspectiva de los oyentes, permiten lograr un acercamiento a las 

diferentes formas de comprender a los Sordos y a la sordera en el mundo y la 

construcción del ser. Cabe resaltar que en la interacción comunicativa pueden 

surgir, de manera natural, una serie de acomodaciones sin tener conciencia que 

éstas actúan como apoyo, para equilibrar la asimetría que se puede presentar 

frente a la diferencia lingüística entre los interlocutores que hacen parte de la 

interacción comunicativa.  

En concordancia con lo anterior, las diferentes estrategias y recursos 

utilizados para poder comunicarse con él estudiante Sordo, están considerados 

en la literatura bajo la definición de apoyos, en autores como: Lucksson (2002), 

Thomson (2010) y Villasmil (2004). Es por ello, que el presente ejercicio 

investigativo espera aportar en la visibilización y comprensión de lo que se 

puede configurar como apoyos para la interacción comunicativa y objetivar 

cuáles de ellos estuvieron presentes en una experiencia universitaria específica. 
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Si bien desde un inicio se plantea la problemática lingüística por parte de 

la comunidad sorda ante el ejercicio de la comunicación, y que 

evidentemente los resultados que demuestran que en diferentes 

escenarios se sigue reproduciendo discursos en los que se desdibuja al 

sordo como sujeto portador de su propia lengua, también resulta 

interesante encontrar elementos que demuestran que el sordo y la lengua 

de señas han tomado un lugar de reconocimiento por parte de algunos 

oyentes. (Abello, 2017, p.42) 

Así pues, este trabajo investigativo puede aportar a la implementación de 

la Política Institucional de Discapacidad e Inclusión desde la dimensión 

comunicativa, con el fin de brindar elementos para la creación de propuestas 

específicas que favorezcan los procesos de ingreso, permanencia y titulación de 

los Sordos bilingües.  

Es por ello, que desde el Programa de Fonoaudiología se quiere aportar 

en esta construcción de la compresión de las variaciones que expresa esta 

población en su comunicación, como un asunto que se centra en las diferencias 

lingüísticas, como eje fundamental del quehacer profesional. Al respecto, Flórez 

y Rincón (2014) plantean que: 

Reconocer el rol fonoaudiológico dentro de la dinámica bilingüe-bicultural, 

sensibilizado hacia el aspecto social, cultural y político del escenario 

educativo de la persona sorda, pero además reconociendo al sordo como 

un sujeto que se desarrolla cognitiva, comunicativa y lingüísticamente, 
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permite a la profesión contribuir en el desarrollo integral de la persona 

sorda y acompañar los procesos educativos que formarán los seres 

comunicativos del mañana. (p.197) 

Finalmente, por medio del desarrollo del presente trabajo de grado, se 

construyen bases que permiten apoyar y ampliar el campo de acción de la 

profesión en el futuro abordaje y quehacer fonoaudiológico en asuntos 

relacionados con la interacción comunicativa que se da entre Sordos y oyentes 

en el contexto de educación superior, ya que indaga acerca de los apoyos que 

pudiesen ser requeridos por parte de los diferentes actores e instancias 

institucionales en los procesos de formación. 

5. Objetivos 

6.1 Objetivo General 

Determinar la presencia de apoyos para la interacción comunicativa con 

un estudiante Sordo bilingüe durante su formación como Ingeniero Mecánico en 

una Universidad del Suroccidente Colombiano. 

6.1.1 Objetivos Específicos: 

●       Identificar las comprensiones acerca de la sordera y las personas sordas 

que tienen las personas del Programa Académico de Ingeniería Mecánica 

acerca de los Sordos. 
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●       Describir la experiencia comunicativa de las personas vinculadas al 

Programa Académico de Ingeniería Mecánica durante el proceso de 

formación de un estudiante Sordo bilingüe. 

●       Identificar los apoyos comunicativos que las personas vinculadas al 

Programa Académico de Ingeniería Mecánica brindaron al estudiante 

Sordo durante su proceso de formación Universitaria. 

●       Recuperar los aprendizajes de las personas que hacen parte del 

Programa Académico a partir de la experiencia de interacción con el 

estudiante Sordo. 

6. Marco Teórico 

Saberes acerca de la Sordera y las Personas Sordas 

Los saberes comprendidos como una construcción amplia y dinámica de 

experiencias, aprendizajes y conocimientos de variado orden, empírico, 

científico etc.; construidos desde las culturas, la academia y en general 

obtenidos desde las diferentes prácticas y esferas humanas. 

Según Foucault (1997), los saberes se definen como "Aquello de lo que 

se puede hablar en una práctica discursiva, específicamente como el campo 

que está constituido por diferentes objetos que adquirirán o no un estatuto 

científico" (Rapimán, 2007). También plantea que los saberes no son estáticos, 

sino que se construyen según la modificación del contexto. 

Por otra parte, Santos (2017) en su ecología de los saberes plantea que:  
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En la ecología de saberes los conocimientos interactúan, se entre cruzan, 

y, por tanto, también lo hacen las ignorancias. Tal como allí no hay 

unidad de conocimientos, tampoco hay unidad de ignorancia. Las formas 

de ignorancia son tan heterogéneas e interdependientes como las formas 

de conocimiento. Dada esta interdependencia, aprender determinadas 

formas de conocimiento puede implicar olvidar otras y, en última 

instancia, convertirse en ignorantes de las mismas, la ignorancia no es 

necesariamente el estado original o el punto de partida; puede ser el 

punto de llegada. Por ello en cada fase de la ecología de saberes es 

crucial cuestionar si lo que se está aprendiendo es valioso, o si debería 

ser olvidado o no aprendido. (Santos, 2014, p.17) 

Teniendo en cuenta lo anterior, los saberes acerca de la sordera y las 

personas Sordas se definen como el conocimiento generado desde la 

experiencia o en procesos formales de orden científico o no, e inclusive el 

desconocimiento mismo, los cuales se pueden encontrar enmarcados en alguna 

de las dos visiones, la visión clínico terapéutica o la visión socioantropológica de 

la sordera y las personas Sordas, planteados por Skliar, Massone y Veinberg 

(1995). 

Visión Clínico Terapéutica de la Sordera y las Personas Sordas 

El término sordera remite directamente a concepciones relacionadas con 

el déficit de la audición por un daño del órgano auditivo. Esta entidad 

denominada “Sordera” fue y ha sido responsabilidad inicial del gremio 
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médico general y especializado en el área de la pediatría, la 

otorrinolaringología y en los últimos años en la subespecialización de la 

otorrinolaringología pediátrica. (Carvajal, 2009, p.3) 

Esta mirada clínica de la sordera como un déficit biológico, ha permeado 

profundamente en la concepción social debido al poder hegemónico de la 

medicina como ciencia, por ello el discurso clínico de la sordera ha sido acogido 

ampliamente a nivel mundial, como se puede observar en el planteamiento de la 

UNESCO (1984), citada por Carvajal (2009) 

El grupo elegido para los debates durante la reunión es el formado por 

los niños y jóvenes que tienen deficiencias auditivas tan graves que han 

de ser considerados como Sordos. Es decir, que el habla espontánea y el 

desarrollo del lenguaje han sido muy retardados o están completamente 

ausentes, debido a una deficiencia auditiva grave o a la combinación de 

ésta con la falta de educación y/o amplificador. (p.3) 

Por lo tanto, al énfasis de la sordera estar situado exclusivamente en el 

componente biológico y las consecuencias que trae, la forma de ocuparse de 

ella también, Carvajal (2009) menciona “De ahí que la preocupación haya 

estado centrada por muchos años en la reparación de dicha condición y, más 

aún, de la consecuencia sobre la adquisición y dominio de la lengua oral, la 

lengua de la comunidad hablante a la cual deben asimilarse” (p. 9). Toda 

posible relación con los Sordos está mediada por la mirada rehabilitadora, la 
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cual sólo plantea tratamientos que intentan restaurar la función ausente, como 

lo plantea Carvajal (2009): 

Comprendida la sordera desde una visión ligada a la patología, es decir, 

en relación con el déficit biológico, los médicos, terapeutas, profesores, 

administradores educativos y, obviamente, la familia y hasta el mismo 

Sordo, se traslada el propósito de la educación a tratamientos de índole 

rehabilitatorio y reparador. (p. 30) 

Como consecuencia de todo lo anterior, la visión medicalizada de la 

sordera, favoreció una concepción pobre y deficitaria del Sordo en todos sus 

contextos. Desde esta perspectiva, los Sordos han sido considerados como 

“enfermos rehabilitables y las lenguas de señas como amenaza social que llevó 

durante muchos años a un proceso de marginación de la comunidad sorda” 

(Carvajal, 2009, p. 115). 

Visión Socioantropológica de la Sordera y las Personas Sordas: 

Como cualquier hecho o realidad presente en este mundo, la sordera y 

las personas sordas no solo han sido analizadas desde una mirada deficitaria, 

también ha habido miradas, que no sólo se centran en el déficit. 

Comprender la sordera y al Sordo desde una perspectiva diferente de la 

visión clínico-terapéutica, implica reconocer la situación, condiciones y 

características históricas, socio lingüísticas y educativas de la comunidad 

sorda. Acercarse a este conocimiento, permite avanzar en el proceso 
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necesario de aminorar la brecha que limita el desarrollo de 

transformaciones profundas en las ideologías, políticas y procesos 

educativos que involucran a este grupo poblacional. (Carvajal, 2009, p.5) 

Este proceso de cambio alrededor del Sordo y la sordera tuvo lugar 

gracias a los cambios en los paradigmas y modelos sociales que influencian la 

sociedad. El cambio de concepción sobre la comprensión de la sordera y del 

Sordo, que históricamente estuvo marcada desde la deficiencia, tuvo relación 

con hallazgos logrados desde la década del sesenta por parte de lingüistas, 

sociólogos, antropólogos y psicólogos interesados por el Sordo, que 

establecieron dos observaciones fundamentales. (Carvajal, 2009) 

Desde estas miradas, hay dos conceptos importantes que plantean 

Skliar, Massoni y Veinberg (1995): 

 Los Sordos constituyen comunidades en torno a la lengua de 

señas como factor que aglutina. 

 Los hijos Sordos de padres Sordos presentan mejores niveles 

académicos, mejores habilidades para el aprendizaje de la lengua oral y 

escrita, así como la evidencia de una identidad equilibrada sin los 

problemas socio-afectivos que se pueden encontrar en los hijos Sordos 

de padres oyentes. (citado por Carvajal 2009, p.6) 

Desde las miradas socioantropológicas, la sordera y la persona sorda se 

comprenden no como una deficiencia y un ser deficiente, sino como un individuo que 
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posee una diferencia lingüística y una comunidad cuyo principal punto de cohesión e 

identidad es su lengua, la lengua de señas. “La prueba de que un grupo de personas 

que interactúan diariamente constituyen una comunidad lingüística radica en el hecho 

de que comparten el conocimiento acerca de la misma lengua y hechos de habla. La 

interacción basada en el uso de la lengua construye comunidad” (Massoni, 1994 

citado por Carvajal, 2009, p. 39). Es decir, se consideran una minoría lingüística y no 

un grupo de personas discapacitadas. 

Según Portilla, L., et al (2006) desde una perspectiva socioantropológica: 

 1. Son considerados como personas con plenas capacidades para 

desarrollarse integralmente; 2. Se reconoce y respeta que adquieran y usen la 

lengua de señas como primera lengua; 3 Conforman una comunidad lingüística 

minoritaria; 4. Dicha comunidad se denomina comunidad sorda. Por otra parte, 

la sordera es concebida como una experiencia visual antes que como una 

deficiencia auditiva. La experiencia visual hace referencia a las formas 

particulares de procesamiento de la información que tienen los Sordos al 

percibir el mundo prioritariamente desde el canal visual, lo que incluye todo tipo 

de significaciones, representaciones y/o producciones en el campo intelectual, 

lingüístico, ético, estético, artístico, cognoscitivo, etc. Ser Sordo, nacer Sordo 

ubica a un individuo en una situación extraordinaria con una gama de 

posibilidades lingüísticas y en consecuencia intelectuales y culturales para la 

expresión y comprensión del mundo. (p.11) 

Bilingüismo de los Sordos 



45 
 

Reconocer la presencia de la lengua de señas en la vida del Sordo, como 

su primera lengua, implica pensar en las interacciones que establece con su 

entorno oyente. Los Sordos que constituyen su sustrato lingüístico, cognitivo, 

social y cultural a través de la lengua de señas, además, requieren acceder al 

español, que es la lengua de la mayoría y en la que circula mucha información y 

conocimiento. Por tanto, los sordos requieren constituirse como sujetos 

bilingües que les permita transitar en los dos mundos. Esta visión socio-

antropológica alrededor de los Sordos abrió la comprensión de la realidad 

lingüística que marca la vida de los Sordos, la cual no se configura de igual 

manera que el bilingüismo de los oyentes. 

Teniendo en cuenta lo anterior, Domínguez y Ramírez (1995) definen el 

bilingüismo Sordo como “La coexistencia de dos lenguas en un mismo sujeto”, 

esta primera correspondiente a la lengua de señas de cada país y la lengua oral 

como segunda. Se plantea el bilingüismo de los Sordos desde un punto de vista 

lingüístico, en el cual hay dos lenguas con diferentes modalidades, la primera 

visual motora y espacial y la segunda auditivo vocal. Además, se plantea que es 

sucesivo ya que primero se aprende de manera natural la lengua uno L1 y una 

segunda lengua L2 de manera formal. (Ibíd.) 

En el 2005, la Ley 982 hace un reconocimiento al bilingüismo Sordo y se 

hace referencia a la situación que vive el Sordo de ser usuario de la lengua de 

señas colombianas LSC y castellano oral o escrito principalmente, por lo que la 

educación debe darse por medio de su primera lengua LSC. 
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También Carvajal et al., (2013) plantea que es todo aquel que vive una 

situación bilingüe en LSC y castellano escrito u oral según el caso, por lo cual 

utiliza dos lenguas para establecer comunicación tanto con la comunidad sorda 

que utiliza la lengua de señas, como con la comunidad oyente que usa 

castellano.  

Así mismo Juliarena (2012), refiriéndose a los Sordos bilingües, plantea 

que 

 Los individuos bilingües son capaces de cambiar en diferentes 

situaciones, de una lengua a otra; una persona puede hablar una lengua 

en su casa, cambiar a una segunda lengua en la escuela o en el trabajo. 

Las razones para cambiar están relacionadas con las características del 

interlocutor, del mensaje que se desea transmitir y del ámbito en el que 

se va a utilizar cada lengua. (p.8) 

Por otro lado, Molina, 2008 refiere que 

Los Sordos pueden convertirse en bilingües al aprender, primero que 

todo, la lengua de señas, que es su lengua natural y, en segundo lugar, y 

como producto de la intervención escolar, la lengua escrita mayoritaria de 

la comunidad oyente (en nuestro caso, el español escrito). En muchos 

casos, dependiendo del enfoque educativo al que hayan sido expuestos, 

la primera lengua que pueden adquirir los Sordos es la lengua hablada de 

la comunidad mayoritaria y posteriormente (descubren y) acceden a la 

lengua de señas. (p. 86) 
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Igualmente, Juliarena (2012) al respecto al bilingüismo menciona que 

 Las necesidades y usos de las dos lenguas son generalmente 

diferentes, el bilingüe es raramente igual de fluido y competente en 

ambas. Los niveles de competencia en una lengua dependen de la 

necesidad que la persona de utilizarla (situación, tema, interlocutor). 

(p.8)  

Y hablando del español como segunda lengua (Carvajal M, et. al., 2013) 

dicen que, “El aprendizaje de esta segunda lengua perdura a lo largo de la vida 

no solo por ser una segunda lengua sino, además, porque esta lengua se 

constituye en una modalidad diferente a la de las lenguas de señas” (p.169). 

Además, otros autores mencionan que existen diferentes formas de 

adquisición del bilingüismo para los Sordos, Moreno (2000) habla de dos 

modalidades 

Bilingüismo simultáneo se presentan al niño y niña Sordo/a las dos 

lenguas (lengua de signos y lengua oral) al mismo tiempo. La adquisición 

y/o aprendizaje de las dos lenguas a la misma edad, pero en momentos 

diferenciados; es decir, el/la alumno/a Sordo/a comienza la adquisición 

de la lengua de signos y el aprendizaje de la lengua oral en el mismo 

curso escolar, aunque los docentes trabajan en horarios y espacios 

claramente definidos y diferenciados. 

        Bilingüismo sucesivo se aprende una segunda lengua en una edad 

posterior a la adquisición de la primera lengua. Este tipo de bilingüismo 
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se sustenta en la idea de que la adquisición por parte del/la niño/a de una 

base lingüística sólida sirve de andamiaje o pilar para todos los 

aprendizajes posteriores; así el/la niño/a adquiere la “LSE” (Lengua de 

Señas Española) como primera lengua y una vez que su aprendizaje y se 

ha consolidado, se comienza la enseñanza de la segunda lengua de 

manera sistemática, la lengua oral. (citado por Gutiérrez 2018, p.5) 

Sánchez y Rodríguez (1997), también habla acerca de la identidad 

cultural de la persona, y que se puede distinguir entre bilingüismo bicultural y 

bilingüismo monocultural: 

 Se considera que una persona Sorda es bilingüe-bicultural cuando 

interioriza los dos grupos culturales de su entorno: la comunidad sorda y 

la sociedad oyente; donde conoce los valores, la tradición, la lengua y los 

acepta. No hace distinciones, ni comparaciones de inferioridad entre 

ambos grupos, sino que participa constructivamente en las dos 

realidades a las que pertenece. 

 Se considera que una persona Sorda es bilingüe-monocultural cuando 

adquiere sólo la cultura de uno de los dos grupos; es decir, aunque 

conoce y utiliza ambas lenguas, su entorno está condicionado a un solo 

grupo cultural (por ejemplo, hace uso solo de la cultura de la lengua de 

signos). (Citado por Gutiérrez, 2018, p.6)  

      Interacción Comunicativa 
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Álvarez (S.f.) refiere que la interacción es “Un proceso circular que se da 

cuando una unidad de acción actúa como estímulo para una unidad de 

respuesta en otro sujeto y viceversa” (Citado por Arévalo y Lugo. 2017). 

También, Herrero (2012) define la interacción como el sistema de transmisión 

de un mensaje o información entre personas, lo que hace referencia al proceso 

de comunicación mediante una conversación en cualquier contexto. 

Es una acción recíproca verbal o no verbal, temporal o repetida según 

una cierta frecuencia, que se ejerce entre dos agentes, en la cual el 

comportamiento de uno de los interlocutores tiene una influencia sobre el 

comportamiento del otro. (Covarrubias Papahiu y Piña Robledo, 2004, 

citado por Arévalo 2017, p. 14). 

De la interacción comunicativa que se da entre Sordos y oyentes, se 

encuentra que la mayoría de situaciones comunicativas entre las dos 

comunidades se da mediante el uso del castellano escrito, pero del caso 

particular del espacio comunicativo que se da entre Sordos y oyentes, se sabe 

que socialmente ha existido una barrera en la que se ha desdibujado la LS 

como rasgo lingüístico propio de los Sordos, siendo esto parte de una supuesta 

lógica comunicativa que gira en torno a la oralidad (Abello 2017).  

De esta manera, Abello (2017) refiere que puede decirse que  

El acto comunicativo que se establece entre las dos comunidades (Sorda 

y oyente) no se puede enmarcar en unas características generales 

puesto que siempre esa situación de encuentro dependerá de las 
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particularidades de las estructuras cognitivas y sociales de cada 

individuo. (p.35) 

Es por ello que Van Dijk, (2011), dice que “Los modelos mentales 

explican el hecho de que los individuos construyan representaciones personales 

de un evento, con su propia perspectiva, intereses, evaluaciones y emociones, 

basándose en su singular historia personal y en su experiencia interpretativa en 

curso” (p.402). 

Eventos comunicativos 

En este trabajo investigativo, la interacción comunicativa, es 

comprendida desde diferentes factores, uno de ellos el evento comunicativo, 

que según Hymes (1967) citado por Tovar (2006) puede ser definido como una 

unidad social que se encuentra inmersa en una interacción comunicativa y se 

compone de:  

1. Situación: Corresponde a la localización espacial, temporal y a la 

atmósfera psico-social de los participantes (alumnos, maestro, auxiliares 

docentes o maestro de apoyo e intérprete). 

2. Participantes: Son los agentes que participan de la situación comunicativa, 

de los cuales se tiene en cuenta las características psico-sociales (edad, 

sexo, clase social, identidad étnica, estatus, repertorio verbal, bagaje de 

conocimientos, papel, etc.) las cuales ayudan a explicar gran parte de la 

interacción. 



51 
 

3. Finalidad: La finalidad se refiere tanto a los objetivos de la interacción 

verbal como a los productos, sin que tengan que coincidir unos y otros. 

4. Secuencias de actos: aquí se trata de la forma como se estructura y 

organiza lo que se va diciendo. 

5. Clave: La clave es el grado de formalidad de la interacción, que implica un 

tono determinado (serio, lúdico, conflictivo, etc.). 

6. Instrumentos: Aquí se incluyen el canal, las variedades lingüísticas que se 

establezcan según las diversas variables (origen del individuo, edad, sexo, 

clase social, grado de instrucción, etc.), así como elementos de 

gestualidad y de proxémica (las distancias que se manejan y la dirección 

en que los interlocutores mantienen o colocan partes claves de su cuerpo 

con respecto a los otros, tales como la cabeza, los ojos, los brazos y las 

manos, los pies, etc.) 

7. Normas: Normas de interacción se refieren a las normas que regulan los 

intercambios conversacionales. 

8. Género: Hace referencia al tipo de evento, clases, conferencias etc. Para 

propósitos de esta investigación se considerarán la clasificación de las 

siguientes actividades como tipos de eventos comunicativos en el contexto 

universitario. (pp. 115- 116) 

En el caso que ocupa a la presente investigación, los eventos 

comunicativos que se pueden configurar en el contexto de la vida universitaria 

son: actividades académicas, actividades administrativas y actividades sociales. 
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A partir de lo anterior, la tabla 1. Recoge la descripción de cada uno de los tipos 

de eventos comunicativos considerados. 

Tabla 1  

Descripción de eventos comunicativos en el contexto universitario. 

 

Tipo de evento 

comunicativo 

Descripción 

Actividades académicas  Clases 

 Asesorías 

 Monitorias 

 Trabajos en grupo 

 Grupos de estudio 

 Conferencias 

Actividades administrativas  Consultas al Programa Académico 

 Matrícula o cancelación de asignaturas 

 Entrega o recepción de documentos 
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Actividades sociales  Departir con compañeros o miembros de 

comunidad universitaria 

 Audiciones o eventos de la universidad 

 Eventos del Programa Académico 

 Eventos extramurales 

Nota: Elaboración propia de las investigadoras. 

Sentidos y Significados alrededor de la interacción comunicativa 

Otro de los componentes de la interacción comunicativa para efectos de 

este trabajo, son los sentidos y significados, teniendo en cuenta los 

planteamientos de Abello (2017) y Van Dijk (2011) que permiten plantear la 

interacción comunicativa como una experiencia en la que se construyen 

sentidos, refiriéndose a la emocionalidad y a las construcciones dadas desde 

esta. Searle (1992) plantea que “Las emociones se desarrollan en la interacción 

a través del lenguaje y que la emoción es social y producida siempre en 

estrecha relación con el lenguaje y la comunicación” (Citado por Belli, et al. 

2010). A su vez, Buitrago (2017) propone que “El sentido es la interpretación 

personal que los participantes atribuyen a las emociones a partir de los 

elementos psicológicos, históricos, culturales, educativos y sociales”. 

Los significados según Tapia (2013) son productos sociales que surgen 

durante la interacción y es definido como: El significado que tiene una cosa para 
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una persona se desarrolla a partir de los modos en que otras personas actúan 

con respecto a ella, una persona aprende de las otras personas a ver el mundo. 

En ese sentido: 

Los actores sociales asignan significados a situaciones, a otras personas, 

a las cosas y a sí mismos a través de un proceso de interpretación. Este 

proceso tiene dos pasos distintos. Primero, el actor tiene que señalarse a 

sí mismo las cosas que tienen significado. En segundo lugar, en virtud de 

este proceso de comunicación consigo mismo, la interpretación se 

convierte en una cuestión de manipular significados. El actor selecciona, 

controla, suspende, reagrupa y transforma los significados a la luz de la 

situación en la que está ubicado y de la dirección de su acción. (Tapia, 

2013) 

Uno de los sentidos que se pueden construir en la interacción es el de la 

disrupción en la comunicación. La sensación de que ésta no fluye y que no 

se cumple el propósito planteado por uno, o los dos interlocutores. 

las diferencias lingüísticas han obstaculizado en cierta medida la 

interacción social de esta población (Sordos) con las personas oyentes, 

debido a que como no hay apropiación de la lengua oral en los Sordos, y 

sumado a eso tampoco por parte de los oyentes existe conocimiento 

sobre la lengua de señas, se evidencia entonces, que existe cierta 

dificultad para poder intercambiar diálogos y significados entre estos dos 

grupos. (Abello, 2017 p.10). 
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Aprendizajes  

En la construcción de sentidos que se dan alrededor de la experiencia de 

comunicarse con un “Otro”, se pueden generar aprendizajes entendidos como el 

proceso de cambio o transformación de lo que se sabe o los conocimientos 

previos, puestos en relación con nueva información o nuevas experiencias, 

Ausbel (1983) en su planteamiento de aprendizaje significativo, lo plantea como 

proceso que tiene lugar en el individuo, en el que están inmersos diferentes 

factores, y por el cual la información se transforma a través de un proceso de 

reflexión personal en el cual se construyen significados a través de la 

experiencia vivida. 

Teniendo en cuenta lo anterior, para efectos de este trabajo investigativo 

se entiende como aprendizajes la modificación o transformación de 

conocimientos, comprensiones y significados, que se pudo generar en los 

participantes a partir del proceso de interacción con el estudiante Sordo bilingüe 

en el contexto de educación superior. 

Dichos aprendizajes se constituyen como conocimientos y actitudes 

construidos alrededor de la experiencia de interacción, sus interlocutores y los 

sistemas lingüísticos que intervienen; al respecto Moscovici (1979) en su teoría 

de las representaciones sociales define estos dos conceptos de la siguiente 

manera, los conocimientos como “Lo que se sabe cómo información, la cual es 

la organización o suma de conocimientos con los que cuenta un grupo o 

individuo acerca de un acontecimiento, hecho o fenómeno de naturaleza social” 
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y las actitudes las denomina como “La orientación favorable o desfavorable, en 

relación con un objeto de representación social, considerado un componente 

fáctico y conductual, con una amplia implicación comportamental y 

motivacional”( p.49).  

Condiciones del contexto 

La experiencia de interactuar comunicativamente no se da en un vacío, ni 

en abstracto. Todo lo contrario, este proceso se inscribe en el marco de un 

contexto que, como lo plantea Bronfenbrenner (1991) en la teoría de la ecología 

de desarrollo humano:  

Concibe el ambiente ecológico como algo que se extiende mucho más 

allá de la situación inmediata que afecta a la persona en desarrollo: los 

objetos a los que responde, o las personas con las que interactúa cara a 

cara. Se les atribuye la misma importancia a las conexiones entre otras 

personas que estén presentes en el entorno, a la naturaleza de estos 

vínculos, y a su influencia indirecta sobre la persona en desarrollo, a 

través del efecto que producen en aquellos que se relacionan con ella 

directamente. (p.27) 

Abordando el desarrollo humano en cuatro grandes dimensiones 

(Macrosistema, Mesosistema, exosistema y macrosistema) que ubican en los 

diferentes escenarios de su vida cotidiana, aportando en la construcción del 

individuo.  
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En dichos sistemas podemos encontrar en jerarquía, iniciando por el 

llamado “Macrosistema” en el que están contemplados todos los espacios de 

interacción de la persona está inmersa hasta el “Microsistema” considera un 

nivel más personal. Brofenbrenner (2001) los describe así: 

El macrosistema hace referencia a la consistencia cultural, ideológica o 

de creencias que debe haber en los sistemas de orden menor. El 

exosistema comprende los ambientes que no involucran a la persona 

como un participante activo, pero en los que se producen hechos que 

afectan o se ven afectados por lo que sucede en el entorno en el cual se 

encuentra. El mesosistema señala las interrelaciones entre dos o más 

entornos en los que la persona participa activamente.familia, escuela. El 

microsistema, que es el nivel más cercano al sujeto e incluye los 

comportamientos, roles y relaciones interpersonales que experimenta el 

sujeto en sus contextos cotidianos más inmediatos. (pp. 2 y 3) 

Figura 1 

Representación del modelo de la teoría ecológica de Brofenbrenner. 
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Nota: La gráfica se encuentra basada en los modelos de la teoría ecológica de 

Brofenbrenner. (2001). Fuente: Elaboración propia. 

Teniendo en cuenta la teoría de este autor y la importancia de las 

diferentes dimensiones en las actividades humanas, cabe resaltar el papel de 

estas en los procesos de interacción comunicativa y cómo las creencias y 

actitudes personales, personas, familia, amigos, institución universitaria, 

políticas educativas y de inclusión, saberes y concepciones acerca de la 

sordera y la persona Sorda, permean y configuran la situación, los roles, las 

actitudes y los apoyos que se puedan presentar en el caso de la interacción 

Sordo- oyente en un contexto universitario. 



59 
 

Elementos de macrocontexto como las políticas, constituyen un factor 

contextual que pueden llegar a determinar las condiciones de interacción 

comunicativa en la medida que garanticen los derechos y servicios que 

favorezcan su efectividad. Lahera, (2002) plantea que las políticas públicas 

"Permiten ordenar en torno a su finalidad o propósito, leyes, metas ministeriales, 

prácticas administrativas y partidas presupuestarias". (Citado por Vázquez, 

2015, párr.7)  

Teniendo en cuenta lo anterior, y su incidencia indirecta en los procesos 

de interacción comunicativa entre Sordos y oyentes en el contexto de educación 

superior, cabe mencionar algunas de las políticas y marcos legales que rigen la 

garantía de los derechos educativos de las personas en el país; como marco 

legal internacional se presenta la Convención internacional para los derechos 

de las personas con discapacidad de 2006, en su artículo 24 donde resuelve las 

garantías a nivel de educación.A nivel nacional se encuentra la ley 1346 de 

2009 que ratifica y plantea que en Colombia se acoge la Convención y a partir 

de allí, se establece la ley estatutaria 1618 de 2013. 

En relación a la educación, el Ministerio de Educación Nacional plantea 

que la educación inclusiva es:  

un proceso permanente que reconoce, valora y responde de manera 

pertinente a la diversidad de características, intereses, posibilidades y 

expectativas de los niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos, cuyo 

objetivo es promover su desarrollo, aprendizaje y participación, con pares 
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de su misma edad, en un ambiente de aprendizaje común, sin 

discriminación o exclusión alguna, y que garantiza, en el marco de los 

derechos humanos, los apoyos y los ajustes razonables requeridos en su 

proceso educativo, a través de prácticas, políticas y culturas que eliminan 

las barreras existentes en el entorno educativo”. (Decreto 1421, 2017) 

En el marco de las políticas institucionales, aparece un asunto de alta 

relevancia en cuanto la generación de condiciones para el establecimiento de 

interacciones comunicativas agradables y eficientes en el marco del 

reconocimiento a la diversidad lingüística. Se refiere a la formación, tanto de 

docentes como de funcionarios.  

Retomando los planteamientos de la ASCUN (2003) desde las políticas 

de Bienestar Universitario 

Se hace explícito la importancia por la preparación de los docentes y 

funcionarios de las I.E.S., en cuanto al conocimiento de los estudiantes y 

el dominio de pedagogías y didácticas que permitan mejorar las 

habilidades para relacionarse con los alumnos en calidad de profesores, 

tutores y consejeros”. (p. 17) 

En el nivel institucional, además de las políticas, aparecen elementos del 

contexto que pueden configurarse como un facilitador o como una barrera para 

que las condiciones en las que se da la interacción comunicativa sea agradable 

o se generen rupturas. Elementos tales como la disposición de servicios, 

entendidos como, “Un sistema que se encuentra encaminado a crear, mantener 
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y consolidar un entorno universitario caracterizado por un ambiente intelectual, 

ético y estético en el que la comunidad puede participar en actividades 

culturales, curriculares y extracurriculares, deportivas, recreativas, de salud y de 

vida universitaria dentro y fuera de la Institución”. (Universidad del Valle, S.f.) 

Apoyos para la interacción comunicativa 

Finalmente, respecto a la experiencia de interacción comunicativa que 

viven los oyentes con las personas Sordas, y teniendo en cuenta que su 

relación está dada desde las particularidades lingüísticas, se enfrentan al reto 

de alcanzar el objetivo de un intercambio de diálogos y sentidos efectivos. 

Dichas particularidades pueden configurarse en una barrera comunicacional, la 

cual requiere la implementación de estrategias o procedimientos, que 

favorezcan la interacción comunicativa. 

En ese sentido, en el presente trabajo investigativo, la definición de 

apoyos para la interacción comunicativa se construye a partir de la 

compilación de elementos extraídos de los planteamientos propuestos en el 

contexto del discurso de la educación inclusiva y la discapacidad, “los apoyos 

son recursos y estrategias cuyo objetivo es promover el desarrollo, la 

educación, los intereses y el bienestar personal de una persona y que mejoran 

el funcionamiento individual” (Luckasson et al. 2002, p.151). 

 Son un puente entre lo que es y lo que puede ser, sirven para favorecer el 

servicio de educación, comprendiendo las necesidades que genera el entorno y 
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la intensidad de uso del apoyo, reduciendo las limitaciones personales, 

mejorando las competencias y resultados (Thompson et al, 2010). 

  Dicho esto, Villasmil (2004) refiere que los apoyos para la comunicación 

no están constituidos únicamente por palabras, pues también el discurso en la 

comunicación puede presentarse en forma escrita o verbal, al mismo tiempo 

que puede contener aspectos auditivos, visuales o gestuales- y recursos 

simbólicos, en general-. Además, Velasco y Pérez (S.f) plantean que los apoyos 

son recursos necesarios para posibilitar el acceso de las personas sordas a la 

comunicación, a la información y al conocimiento, en igualdad de condiciones. 

Algunos de estos apoyos son la palabra completada y la lectura labio-facial. 

  Abello (2017) refiere que:  

el uso de la tecnología entra a ser una forma de comunicación muy 

importante. El uso de aplicaciones como WhatsApp, Facebook y Centro 

de Relevo, han permitido al Sordo tener mayor conexión y comunicación 

con las personas oyentes, ya sea por medio del uso del castellano escrito 

o de mensajes visuales, que permiten mediar nuevas formas de 

comunicación. (p. 44) 

Así mismo, Carvajal, et. al., (2013) en su libro “Construyendo Caminos, 

Sordos y Oyentes pensando en la U” plantea unas estrategias que pueden 

favorecer la interacción y el aprendizaje. Algunas de estas son: Mecanismos 

informativos y de comunicación accesibles en la lengua nativa de la minoría 

sorda: la LSC; servicio de interpretación para Sordos al interior de la 
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Universidad; información en español escrito disponible y a la vista: avisos, 

listados de precios, folletos, requisitos; materiales que faciliten el aprendizaje 

del español como segunda lengua. 

Dicho lo anterior, para propósitos de esta investigación entenderemos los 

apoyos para la interacción comunicativa como el conjunto de estrategias, 

procedimientos, personas, servicios, dispositivos y tecnologías que brindan un 

soporte integral a las personas sordas y oyentes permitiéndoles el acceso a la 

información, a la comunicación y a la participación en diferentes contextos y/o 

situaciones. Para el caso que ocupa esta investigación, los apoyos para la 

interacción comunicativa brindan mayor autonomía y oportunidades de acceso a 

distintos aprendizajes de la cultura y del contexto universitario.  

La Tabla 2 es una elaboración propia del equipo investigativo, que 

recoge los planteamientos de los siguientes autores Gómez (s.f.), Tovar (2006), 

Are (2004), Pastene, M. A., Pérez, O. I., & Haquin (2015), Abello (2017), Cortés, 

Y., y Tovar, L. (2020), García (2016), Paz, M. V., & Salucci, M. (2009), Beltrán, 

Martínez y Vargas (2015), Artículo 15 de la ley 982 de (2005), Ministerio de 

Educación Nacional (2018), Ministerio de Educación Nacional MEN (S.f), VALLE 

(2002), Carvajal, (S.f), INSOR (2012), Benjamín (S.f) y Chaparro (2013).  

 Tabla 2 

Descripción de apoyos para la interacción comunicativa.  
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Categoría Subcategoría Unidad Conceptualización 

Apoyos Estrategias y 

procedimientos 

Lingüístico-

comunicativos 

  

  

Repetición En el proceso de 

construcción del discurso 

oral, la repetición se 

configura como un 

mecanismo que permite 

dar cuenta de cómo se 

elabora y estructura el 

mensaje lingüístico y de 

cuáles son las relaciones 

interactivas que se 

establecen entre los 

participantes en el 

diálogo. (GÓMEZ, s.f.) 

Ejemplos Consiste en ilustrar lo 

que se ha dicho de 

manera compleja con 

planteamientos que sean 

significativos y cercanos 

a las vivencias del 

interlocutor. (Tovar, 

2006) 

Reformulaciones Permite la discusión del 

grado de abstracción del 

asunto sobre el cual se 

esté tratando (decir lo 

mismo pero con otras 

palabras). (Tovar, 2006) 
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 Preguntas La pregunta tiene como 

finalidad activar los 

conocimientos previos de 

los alumnos y, además, 

se presentan como una 

herramienta de 

evaluación que permite 

al profesor corroborar la 

comprensión de 

contenidos por parte de 

los estudiantes. (Tovar, 

2006) 

Uso del lenguaje 

kinésico 

Se entiende como el uso 

de elementos 

comunicativos gestuales, 

movimientos corporales, 

colores, sensaciones, 

intencionalidad, 

mensajes explícitos e 

implícitos. (Are, 2004) 

Hablar cerca y de 

frente 

La interacción cara a 

cara permite la 

construcción dinámica de 

las definiciones y pone 

en juego el canal visual. 

El potencial semiótico del 

medio cara a cara y de 

su canal visual permite 

que se utilice diversos 

recursos semióticos 

como la postura corporal. 

(Pastene, M. A., Pérez, 

O. I., & Haquin, 2015) 
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Mayor uso de 

material visual 

Dada la importancia del 

estímulo visual en la 

educación de los Sordos, 

los salones deben contar 

también con material 

didáctico de tipo visual 

como mapas, láminas, 

modelos, maquetas, 

televisor con video etc. 

(Tovar, 2006) 

Uso del lenguaje 

escrito 

En relación a las 

características propias 

de la interacción 

comunicativa, se 

encuentra que existe una 

tendencia fuerte a 

naturalizar el uso del 

castellano, razón por la 

cual la mayoría de 

situaciones 

comunicativas se 

establecen mediante el 

uso de la escritura del 

castellano, siendo esta 

forma, tanto para 

oyentes como para 

Sordos la manera más 

“Adecuada” para lograr 

comunicar. (Abello, 

2017) 

Uso de señas 

hogareñas 

Goldin-Meadow (2003, 

2012) propone el 

concepto de “Señas 

hogareñas” o “Señas 

caseras” para aquellos 

gestos que dejan de ser 

simples gestos y van 

asumiendo 
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características que los 

hacen diferentes de las 

palabras o las señas. De 

hecho, estas señas 

hogareñas se 

encuentran en un estadio 

intermedio entre los 

gestos y las señas (como 

sistema o lengua), 

surgen en el momento 

en que los gestos 

asumen características 

lingüísticas. (Cortés, Y., 

y Tovar, L. 2020). 

Deletreo manual El deletreo manual es la 

representación manual 

de las letras del alfabeto 

escrito. Existe una 

configuración manual 

que corresponde a cada 

letra del alfabeto escrito 

en español, de esta 

manera existe para cada 

letra una seña. En una 

situación cotidiana de 

comunicación dónde se 

emplee LS se utiliza el 

deletreo manual. Dentro 

de la lengua de señas se 

pueden identificar las 

siguientes funciones 

para el deletreo manual: 

Para representar 

nombres propios, 

conceptos técnicos para 

los que no hay señas 

equivalentes, entre otras. 

(García, 2016) 
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  Contextuales Interactuar en un 

lugar luminoso 

  

Los salones deben tener 

características de 

iluminación como la 

distribución apropiada de 

la luz y entradas y 

fuentes de luz uniforme 

con posibilidad de ser 

ajustadas, para que 

favorezcan la interacción 

de los participantes y la 

labor del intérprete. 

(Tovar, 2006) 

  Hacer un círculo 

para las 

interacciones 

grupales. 

Los Sordos coinciden al 

plantear que tienen una 

forma común de 

organizarse, no sólo 

referida a los estatutos 

de su Asociación, sino 

también al cómo se 

comportan diariamente. 

La necesidad de una 

buena iluminación, los 

espacios despejados y la 

ubicación en círculo para 

comunicarse, son 

aspectos que 

caracterizan su forma de 

comportamiento. (Paz, 

M. V., & Salucci, M. 

2009) 

  Promover el 

aprendizaje de 

LSC por parte de 

maestros, 

estudiantes y 

funcionarios. 

El MEN en el año 2006 

formuló el Programa de 

educación inclusiva “Con 

Calidad” el cual prevé la 

formulación de 

metodología para la 

transformación. Están 

enfocados en el 
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paradigma de la 

inclusión y el 

reconocimiento de la 

diversidad. (Beltrán, 

Martínez y Vargas, 2015) 

  Señalización de 

los espacios 

De acuerdo al artículo 15 

de la ley 982 de 2005 se 

declara que todo 

establecimiento o 

dependencia del estado 

y de los entes 

territoriales con acceso 

al público, deberá contar 

con señalización, avisos, 

información visual y 

sistemas de alarmas 

luminosas aptos para su 

reconocimiento por 

personas sordas, Sordo 

ciegas e hipoacúsicas. 

  Personas Intérprete. Personas con amplios 

conocimientos de la 

Lengua de Señas 

Colombiana que pueden 

realizar interpretación del 

español hablado a la 

Lengua de Señas y 

viceversa. También son 

intérpretes para Sordos 

aquellas personas que 

realicen la interpretación 

del castellano hablado a 

otras formas de 

comunicación de la 

población sorda, distintas 

a la Lengua de Señas, y 
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viceversa. (Nacional, 

2018) 

Docentes. 
Profesional docente que 

ejerce la enseñanza en 

planteles oficiales y no 

oficiales de educación en 

los distintos niveles. 

(Ministerio de Educación 

Nacional MEN, S.f.) 

Monitores. Las monitorias son las 

que se otorgan a 

estudiantes regulares de 

la Universidad 

matriculados en 

Programas Académicos 

de Pregrado para prestar 

apoyo en actividades 

académicas, a 

estudiantes de la 

Universidad. (VALLE, 

2002) 

Pares que se 

comuniquen 

eficientemente 

con el Sordo. 

Es un compañero con el 

cual se establece una 

compañía muy estrecha 

que permite el trabajo 

colaborativo o la ayuda 

mutua. (Carvajal, S.f.) 
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Apoyo Servicios Interpretación La interpretación en 

lengua de señas se 

define como un acto 

comunicativo que 

consiste en expresar en 

forma clara, exacta e 

inmediatamente 

comprensible el mensaje 

emitido en la lengua de 

partida (castellano o 

lengua del 2005 a de 

señas) a la lengua de 

llegada (lengua de señas 

o castellano) para 

eliminar las barreras 

sociales y comunicativas 

de la población sorda. 

Esta labor es realizada 

por un intérprete. El 

intérprete del contexto 

educativo debe ser una 

persona con formación 

en el campo de la 

interpretación, 

encargado de interpretar 

de forma eficaz 

mensajes de castellano a 

LSC y viceversa a los 

estudiantes Sordos y sus 

interlocutores, en 

diferentes situaciones 

educativas. (INSOR, 

2012). 

Interpretación 

“No formal” 

El uso de recursos 

comunicativos para 

mediar la comunicación 

entre Sordo y oyente por 

parte de una persona 

que no es experta en el 

servicio de 
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interpretación. (Carvajal, 

s.f.) 

Traducción de 

textos 

académicos a 

LSC 

La traducción se dirige a 

ciertos lectores que por 

algún motivo no 

entienden el contenido 

original. (Benjamín, s.f.). 

En este caso la 

traducción de textos 

académicos a LSC se 

define como el traslado 

del español escrito con 

fines académicos a la 

lengua de señas 

colombiana.  

Apoyo  TICs  -Video beam -

Smart-tv. 

- Tablet. 

- Computador. 

- Smartphone. 

- WhatsApp. 

- Facebook. 

-YouTube. 

- Correo 

institucional y las 

diferentes 

aplicaciones de 

google que lo 

complementan. 

De acuerdo con lo 

planteado por Contreras 

(2011), las TIC pueden 

definirse como el 

conjunto de procesos y 

productos vinculados a 

las nuevas herramientas 

electrónicas (hardware y 

software) que son 

utilizados como soportes 

de la información y 

canales de comunicación 

relacionados con la 

recolección, 

almacenamiento, 

tratamiento, difusión y 

transmisión digitalizados 

de la información (Citado 

por Chaparro, 2013). Las 

TIC son una herramienta 

didáctica que median 
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- Campus virtual. 

- Aplicaciones de 

interpretación 

(centros de 

relevo). 

- Subtitulación 

pedagógicamente y 

didácticamente el 

proceso educativo de los 

estudiantes universitarios 

Sordos, permitiéndoles 

estar en la misma 

condición con otros 

estudiantes, permitiendo 

que la universidad sea 

inclusiva y que esté a la 

vanguardia de las 

necesidades educativas, 

respondiendo a las 

demandas locales, 

nacionales e 

internacionales, 

ampliando la cobertura 

de los programas y 

garantizando la 

democratización del 

conocimiento (Chaparro, 

2013). 

Nota: Elaboración propia del equipo investigativo. 

 7. Aspectos Metodológicos 

7.1 Enfoque y Tipo de Investigación: 

Para propósito de este estudio se trabajó bajo el enfoque de 

investigación cualitativo, el cual permitió recolectar y analizar los datos para dar 

respuesta a los interrogantes planteados en el mismo, además permitió 

desarrollar preguntas antes, durante y después de la recolección y análisis de 

los datos. (Hernandez Sampieri, 2014).  

7.2 Definición del Tipo de Estudio 
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El alcance de este estudio es exploratorio y descriptivo, pues con lo 

primero se permitió abordar un tema que ha sido poco tratado y con lo segundo 

se describe el suceso que se va a investigar (Hernández Sampieri, 2014). 

Teniendo en cuenta que este trabajo buscó acercarse a la experiencia que 

vivieron las personas vinculadas al Programa Académico de Ingeniería 

Mecánica de una Universidad del suroccidente colombiano, en el proceso de 

formación de un estudiante Sordo bilingüe. 

7.3 Técnica e Instrumentos de Recolección de Datos  

En este proyecto investigativo se hizo uso de la entrevista 

semiestructurada cuyas características cumplieron con el propósito del trabajo, 

dado que presentó las siguientes ventajas, como lo plantea Heineman (2003), 

citado por Díaz et al., (2013): 

 Amplio espectro de aplicación, ya que fue posible averiguar hechos no 

observables como: Significados, motivos, puntos de vista, opiniones, 

insinuaciones, valoraciones, emociones, etc. 

 No se sometió a limitaciones espacio-temporales: Debido a que fue 

posible preguntar por hechos pasados y también por situaciones 

planeadas para el futuro. 

  Hubo la posibilidad de centrar el tema, es decir, orientarse hacia un 

objetivo determinado o centrarse en un tema específico. 

 Observación propia y ajena: Dio la posibilidad de consultar información 

propia (Opiniones, motivos, motivaciones del comportamiento, etc.), 
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como observaciones realizadas referentes a un suceso o a otra persona. 

(p.4) 

Además, las preguntas formuladas fueron flexibles y permitió realizar 

ajustes a los diferentes sujetos entrevistados (Díaz et al., 2013). Por tal motivo, 

para la recolección de la información se usaron dos tipos de instrumentos: 

 Listas de chequeo sobre apoyos tecnológicos para la comunicación y de 

actividades de la vida universitaria, las cuales se llevaron a cabo antes 

de realizar la entrevista con el fin de evocar recuerdos o anécdotas en los 

participantes (Ver Anexo No.1), estas se diseñaron por el grupo de 

investigación con base en los datos recogidos de los referentes sobre 

apoyos comunicativos citados en el presente proyecto.  

 Formato de entrevista semiestructurada, para este proyecto investigativo 

se aplicaron tres formatos de acuerdo al rol que el participante ocupa u 

ocupó en la institución educativa (Docentes, egresados y funcionarios). 

Los formatos de entrevista incluyeron 31 preguntas abiertas para los 

funcionarios, 32 preguntas abiertas para los docentes y 29 preguntas 

abiertas para los egresados (Anexo No.2); Las preguntas fueron 

elaboradas por el grupo de investigación, teniendo en cuenta los 

conceptos de los autores referenciados. 

 Dicho instrumento de recolección de datos sería aplicado a 11 actores 

seleccionados por su función en el proceso formativo del único 

estudiante Sordo perteneciente al Programa Académico de Ingeniería 

Mecánica: Dos (2) directores de Programa, tres (3) profesores, dos (2) 
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administrativos, dos (2) egresados vinculados en la formación del 

estudiante Sordo y dos (2) intérpretes. No obstante, debido a la 

emergencia sanitaria por el Coronavirus (COVID-19) el instrumento de 

recolección de datos fue aplicado a 10 personas, entre ellos: Tres (3) a 

docentes, un (1) compañero y docente de investigación, un (1) 

funcionario, dos (2) intérpretes, y tres (3) egresados.  

Cada entrevista se dividió en cuatro apartados las cuales se relacionaron 

con las categorías que surgieron de cada uno de los objetivos específicos: 

Saberes de la sordera y la persona Sorda (Carvajal, 2009), experiencia de 

interacción comunicativa (Arévalo y Lugo. 2017) (Herrero, 2012) (Covarrubias 

Papahiu y Piña Robledo, 2004) (Abello, 2017), apoyos comunicativos 

implementados (Luckasson et al., 2002) (Thompson et al, 2010) (Abello,2017) 

(Carvajal, 2013) y Sentidos y significados alcanzados (Carvajal, 2009) 

(Luckasson et al., 2002) (Thompson et al, 2010) (Abello,2017) (Carvajal, 2013).  

El procedimiento para llevar a cabo la entrevista, fue por medio del 

correo electrónico en el que se hizo contacto con la dirección del Programa 

Académico de Ingeniería Mecánica, con fin de identificar a los participantes del 

proyecto, mediante una carta de invitación que fue dirigida a través del correo 

electrónico institucional. 

Con la carta de invitación se incluyó la ficha técnica del proyecto con el 

fin de dar el contexto de la investigación. Las entrevistas fueron llevadas a cabo 

virtualmente por medio de la plataforma de Google Meet, en la fecha y hora 
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acordada con cada participante con una duración de 60-90 minutos 

aproximadamente y se contó con las condiciones de privacidad para que las 

entrevistas se desarrollarán de manera tranquila en un ambiente dialógico. 

Igualmente, antes de iniciar cada entrevista fue leído el consentimiento 

informado al participante por parte de la integrante a cargo de la entrevista. En 

esta lectura se informó a los participantes sobre la investigación que se 

pretendía realizar, sus objetivos e importancia. Se informó sobre las condiciones 

de participación, el manejo que se le dará a la información aportada y se solicitó 

la autorización para grabar. También se les hizo saber que la información 

brindada, sería utilizada con fines únicamente académicos, así como el 

tratamiento anónimo de la indagación. Se hizo explícita la plena libertad de 

firmar o no el consentimiento informado. Una vez se concretó con su firma 

virtual, se continuó con la aplicación de la entrevista. Una copia de este 

consentimiento se dejó para el participante y otra para el equipo investigador. 

La referencia de cada participante de la entrevista se realizó a través del 

uso de códigos alfa-numéricos para identificar a cada uno de los participantes y 

conservar la confidencialidad de la identidad de cada persona. 

7.4 Instrumento  

Para la recolección de la información se diseñaron dos listas de chequeo 

que se llevaron a cabo antes de realizar la entrevista, con el fin de evocar 

recuerdos o anécdotas en los participantes (Ver Anexo No.1) y tres (3) formatos 
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de entrevista semi-estructurada de acuerdo al rol que el participante ocupa en la 

institución educativa (docentes, egresados y funcionarios). 

Cada entrevista incluyó cuatro categorías que brindaron información en 

relación con las concepciones de la persona sorda y la sordera, la experiencia 

comunicativa, apoyos comunicativos implementados y los aprendizajes 

alcanzados. Los formatos de entrevista incluyeron 31 preguntas abiertas para 

los funcionarios, 32 preguntas abiertas para los docentes y 29 preguntas 

abiertas para los egresados (Ver Anexo No.2). 

7.4 Población 

Para la selección de los participantes de la investigación se tuvo en 

cuenta los siguientes criterios de inclusión: 

 Hombres o mujeres que hayan asumido el rol de directivo(a), docentes, 

funcionarios administrativos (a) del Programa Académico de Ingeniería 

Mecánica. 

 Egresados hombres o mujeres mayores de edad que hayan sido 

estudiante en el período de tiempo en el que estudiante Sordo bilingüe 

hizo parte del Programa Académico. 

 Haber tenido relación directa con el estudiante Sordo bilingüe durante su 

proceso formativo en la Universidad donde se desarrolla la investigación. 

 Docentes que no pertenecen al Programa Académico de Ingeniería 

Mecánica, pero sí se relacionaron directamente con el estudiante durante 

su formación académica.  
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 Estudiantes que, aunque no pertenecen al Programa Académico de 

Ingeniería Mecánica, sí se relacionaron con el estudiante mínimo durante 

un semestre de su formación académica. 

Adicionalmente, se comprendieron los siguientes criterios de exclusión: 

 Estudiantes, docentes y/o directivos que, aunque pertenezcan al 

Programa Académico de Ingeniería Mecánica, no se relacionaron con el 

estudiante durante su proceso formativo en una Institución de educación 

superior del suroccidente colombiano. 

 Estudiantes que, aunque pertenecen al Programa Académico de 

Ingeniería Mecánica, no compartieron asignaturas con el estudiante 

Sordo bilingüe. 

Finalmente, se consideraron a los siguientes actores que estuvieron 

presentes durante la formación académica del estudiante Sordo durante su 

formación. 

 Tres (3) docentes.  

 Un (1) compañero, docente de investigación. 

 Un (1) funcionario de la universidad vinculado en la formación del 

estudiante. 

 Tres (3) egresados vinculados en la formación del estudiante. 

 Dos (2) intérpretes. 

7.5 Análisis de Datos 
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Según Lieblich et al. (1998) éste consiste en seleccionar del discurso 

transcrito bajo la técnica de lectura renglón por renglón para filtrar los 

fragmentos del discurso de las personas entrevistadas en las que se identifica, 

la información sobre las categorías establecidas previamente. 

Por ser un estudio de corte cualitativo, el análisis de la información se 

llevó a cabo mediante la transcripción literal de las entrevistas en Microsoft 

Word, para posteriormente categorizar su contenido de forma manual en una 

matriz de Microsoft Excel, la cual fue elaboración propia del grupo investigativo; 

en total se nutrió de 10 entrevistas realizadas de forma virtual, a través de la 

plataforma Google Meet; de las cuales tres (3) fueron realizadas a docentes; 

una (1) a un compañero y docente de investigación, una (1) a un funcionario, 

dos (2) a intérpretes, y tres (3) a egresados.  

En la matriz se usó un sistema de codificación alfa-numérico que permitió 

categorizar la información recolectada. Para lograr la consolidación de la 

información, en un primer momento se desarrollaron matrices individuales, en 

las cuales se registró las respuestas de los participantes de acuerdo a las 

categorías planteadas: Saberes sobre la sordera y la persona Sorda, 

experiencia de interacción comunicativa, apoyos para la interacción 

comunicativa y aprendizajes. Durante el proceso de clasificación de la 

información, surgió la categoría emergente identificada como condiciones del 

contexto.  
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Culminada la categorización individual de cada una de las entrevistas, se 

condensó la información en un matriz final, la cual se constituyó como insumo 

para el análisis de los datos. 

8. Consideraciones Éticas  

La investigación, presentó riesgo de confidencialidad para los 

participantes, pero no acarreó compromisos de ningún tipo (Ni económico, ni en 

insumos) por tanto, los participantes se encontraron en plena libertad de 

autorizar el uso de la información contenida en el registro que se realizó. Con el 

fin de minimizar el riesgo de confidencialidad, se hizo uso de códigos alfa-

numéricos y en ninguna etapa del proyecto se usó el nombre o información 

personal de los participantes; durante la entrevista las cámaras estuvieron 

encendidas con el fin de garantizar que sólo las integrantes del grupo de 

investigación estuvieran presentes durante las mismas y al finalizar se envió 

una copia de la grabación al correo del participante. Respecto al 

almacenamiento de la información, esta se archivó en una carpeta de drive a la 

cual sólo tienen acceso las investigadoras y la tutora del trabajo. 

La selección de los participantes se llevó a cabo de la siguiente manera, 

con el aval de la dirección del Programa y la información que nos brindó para 

identificar la base de datos de las personas que cumplían los criterios de 

inclusión y que estuvieron relacionados con el único estudiante Sordo bilingüe 

que ha estado vinculado al Programa Académico, se procedió a contactarlos a 

través de su correo electrónico y vía telefónica. Teniendo en cuenta la situación 
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sanitaria actual a causa del coronavirus Covid-19 y los lineamientos brindados 

por el MEN acerca de la presencialidad en los campus de la universidad, el 

contacto y las entrevistas se realizaron de forma virtual usando la plataforma de 

Google Meet en jornadas de 60-90 minutos aproximadamente. 

Por tanto, una vez se estableció el contacto con el/la participante, se 

acordó el horario de encuentro y se remitirá el respectivo enlace. De acuerdo 

con los criterios de inclusión y exclusión expuestos en el presente documento, 

las entrevistas se aplicaron a 10 personas, entre ellas tres (3) docentes, un (1) 

compañero y docente de investigación, un (1) funcionario, dos (2) intérpretes, y 

tres (3) egresados.  

La referencia de cada participante de la entrevista se realizó a través del 

uso de códigos alfa-numéricos para identificar a cada uno de los participantes y 

conservar la confidencialidad de la identidad de cada persona y en el informe de 

la investigación en ningún momento se utilizó el nombre de los participantes. 

Las grabaciones de audio o las video llamadas se guardaron en la CPU de una 

de las investigadoras y en un documento de drive compartido con las 

estudiantes y la tutora desde sus correos institucionales, al igual que las 

transcripciones de las mismas. La información recolectada permanecerá bajo 

resguardo de las investigadoras por un periodo de 5 años.  

La participación en el proyecto de investigación, representó un aporte en 

las acciones que se tomen sobre el ingreso, permanencia y titulación de las 

personas Sordas bilingües en la Universidad, ya que permitió recoger 
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información sobre los apoyos para la interacción comunicativa utilizados durante 

la formación de un de un estudiante Sordo en el Programa Ingeniería 

Mecánica.  

9. Resultados  

La presencia de apoyos en la interacción comunicativa en la relación 

oyente- Sordo en el contexto universitario, implica acercarse a la comprensión 

de la relación que se teje entre los saberes que construyen los oyentes sobre la 

sordera y los Sordos y las diversas alternativas que se plantean para cumplir el 

propósito que traza dicho encuentro, compartir sentidos. En todo proceso 

comunicativo se da un ajuste mutuo para cumplir con dicho propósito. Éste 

ajuste depende, entre otros, del constructo que elaboran los interlocutores sobre 

el “Otro”. Reconociendo esta implicación mutua, el presente trabajo de grado 

centra su atención en el oyente y su posicionamiento frente a la interacción 

comunicativa con un “Otro” que ha sido concebido, históricamente, de diversas 

maneras. 

En el caso específico de la interacción con los Sordos que se constituyen 

como sujetos bilingües (Apropiación y uso de la Lengua de Señas Colombiana y 

del español), se parte del sentido que implica la legitimación social de la 

condición lingüística del Sordo para posicionarse frente a la interacción 

comunicativa y allí, recuperar las diversas alternativas que se plantea el oyente 

para posibilitar que esta acción recíproca se dé y cumpla su propósito. Esta 

interacción en el contexto de la educación superior implica reconocer la 
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experiencia de aquellos actores con los que la persona Sorda constituye su vida 

universitaria. 

Para tener ese acercamiento, el presente ejercicio investigativo tomó 

como referente la experiencia de interacción comunicativa en un programa 

académico que contó con la presencia de un estudiante Sordo bilingüe durante 

10 años. El análisis del contenido de las entrevistas semiestructuradas 

aplicadas a 10 personas, integrantes de la comunidad universitaria, permitieron 

identificar cinco (5) categorías que ayudan a recuperar la presencia de apoyos 

comunicativos en la experiencia comunicativa con un estudiante Sordo bilingüe. 

De esta manera, los elementos propios del análisis dan cuenta de los 

conceptos planteados, que, como lo presenta la Tabla N.2 se exponen 

considerando las categorías de: Saberes sobre la sordera y la persona Sorda, 

experiencia de interacción comunicativa, apoyos para la interacción 

comunicativa y aprendizajes.  

Durante la tabulación de la matriz de resultados, teniendo en cuenta la 

información que brindaban los datos analizados, surgió una categoría 

emergente la cual se denominó Contexto Institucional, dado que las 

interacciones que se establecen entre el estudiante Sordo y oyentes se ven 

permeadas por las dinámicas que se presentan en los contextos superiores, 

teniendo en cuenta el planteamiento de Bronfenbrenner (1991) en su Teoría 

Ecológica en la cual se concibe: 
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El ambiente ecológico como algo que se extiende mucho más allá de la 

situación inmediata que afecta a 1a persona en desarrollo: Los objetos a 

los que responde, o las personas con las que interactúa cara a cara. Se 

le atribuye la misma importancia a las conexiones entre otras personas 

que estén presentes en el entorno, a la naturaleza de estos vínculos, y a 

su influencia indirecta sobre la persona en desarrollo, a través del efecto 

que producen en aquellos que se relacionan con ella directamente. (p.27) 

Dicho esto, es importante anexar la categoría de Contexto Institucional 

ya que, las condiciones en las que se presenta la interacción comunicativa, no 

dependen exclusivamente de los interlocutores, dado que existen cuestiones del 

contexto que influyen en la forma como dichos actores se enfrentan a la 

experiencia de comunicarse; teniendo en cuenta lo anterior, los saberes acerca 

de la sordera y las personas sordas, la interacción comunicativa como tal y el 

tipo, calidad y número de apoyos que se brinden se van a ver afectados por 

situaciones como, las políticas de educación en inclusión a nivel nacional que 

influyen en las políticas institucionales universitarias, lo que se traduce en 

calidad educativa en relación con la población diversa, en este caso los Sordos. 

Tabla N. 3  

Categorías. 

CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS 
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Saberes acerca de la persona 

Sorda y la sordera 

- Visión socioantropológica de la sordera y 

las personas sordas. 

- Visión clínica terapéutica de la sordera y la 

persona sorda. 

- Ausencias. 

Experiencia de interacción 

comunicativa 

- Eventos comunicativos. 

- Sentidos/Significados. 

- Disrupción en la comunicación 

Apoyos - Estrategias y procedimientos Lingüístico-

comunicativos. 

- Contextuales. 

- Personales. 

-Servicios. 

- Tics. 

Aprendizajes - Actitudes. 

- Conocimientos. 

Condiciones del contextos 

(Categoría 

- Políticas. 

- Servicios 

- Formación 

Nota: Elaboración propia de las investigadoras. 

A continuación, se presentan los resultados hallados en el discurso de 

los participantes en relación a su experiencia de interacción comunicativa con 
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un estudiante Sordo bilingüe a la luz de las categorías mencionadas 

anteriormente. 

La experiencia de interacción comunicativa se ubica dentro de las 

categorías de este trabajo investigativo, consolidándose como uno de los ejes 

más importantes ya que en ella se presentan muchos de los aspectos a los que 

se busca responder. Dicho esto, la interacción comunicativa se entiende como 

“Una acción recíproca verbal o no verbal, temporal o repetida según una cierta 

frecuencia, que se ejerce entre dos agentes, en la cual el comportamiento de 

uno de los interlocutores tiene una influencia sobre el comportamiento del otro” 

(Covarrubias y Piña Robledo, 2004). 

De esta manera, en la experiencia de interacción comunicativa entre 

oyente-Sordo, se recuperaron, en primera instancia, los eventos comunicativos 

en los que se estableció el encuentro Sordo-oyente. 

Eventos Comunicativos 

Los eventos comunicativos según Hymes (1967) citado por Tovar (2006) 

hacen referencia a una unidad social que se encuentra inmersa en una 

interacción comunicativa y se compone de: Situación, participantes, finalidad, 

secuencia de actos, clave, instrumentos, normas y género. 

La actividad académica es la que marca la mayor parte de 

configuraciones de eventos comunicativos entre los oyentes y el estudiante 

Sordo. Los actores que sobresalen en estas experiencias interactivas son los 
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profesores y los pares puesto que la mayoría indicaron compartir con él alguna 

de las siguientes actividades: 

 Clases: “Y eh la clase era una clase normal, común.”(P-7-2)”Dependía, 

de la digámoslo así de la época del contacto al comienzo era una 

comunicación normal de un estudiante de un curso, pero posteriormente 

se hizo más constante porque finalmente yo termine siendo su director 

de proyecto de grado”(P-8-1)”No él no tenía comunicación, no tenía 

comunicación absolutamente con nadie fuera de sus clases, él terminaba 

sus clases y se iba a la biblioteca sí Solo”(P-8-1)”Yo conocí a ES en el 

salón de clases sentado ahí, no tuve ninguna comunicación previa... ni 

del Programa ni nada, explicándome que en ese momento iba a tener un 

estudiante Sordo, lo conocí ahí sentado el primer día de clase”(P2-10-

1)”generalmente era en la clase, ósea yo llegaba y él llegaba con la 

intérprete o cada uno llegaba por aparte, daba la clase y ya”(P3-7-1) 

 Asesorías: “Algunas veces al final me pregunto una que otra cosa o fue a 

la oficina a preguntarme, digamos cuando iba, iba con su compañero de 

trabajo con E2, entonces allí interactuamos” (P3-7-2) “Entonces 

realmente el pues creo que era muy sencillo cuando trabajamos pocos 

como trabajaba con él y con otra persona, porque al principio no era muy 

consciente de que como él leía labios” (C1-9-2) 

 Trabajos en grupo: “Cómo trabajamos juntos, yo creo que casi todos los 

días trabajamos” (C1-8-1) 
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 Grupos de estudio “Mira yo no los vi interactuar más allá del salón de 

clases, en el que todos están sentados mirando al tablero, en ese 

semestre el trabajo fue básicamente docencia tradicional en la que el 

trabajo final era en grupo pero el interior de los grupos no estaba 

observado por el profesor, entonces yo no lo vi interactuar realmente con 

los compañeros… emmm no sé creo que él tenía algo de retraso en 

relación a sus compañeros, no eran de su código no vi ninguna 

interacción entre los compañeros realmente”. (P2-12-1). 

 Grupos de investigación: “Para él muchas sesiones de trabajo por 

ejemplo en una clase en la que él participó como parte del equipo porque 

el vio algunas sesiones de cultura sorda y unas de gramática en lengua 

de señas, pero también trabajamos sobre el desarrollo cognitivo de niños 

Sordos y sobre capacidades generales y sobre matemáticas, fue como 

un curso de matemática inicial”. (C1-7-1) “Pues sí, creo que, si nosotros 

discutíamos sobre los proyectos y sobre el diseño de las tareas, análisis 

y las interpretaciones, creo que sí”. (C1-7-3), “Las reuniones del proyecto 

o las sesiones en las que el participo como un profesor invitado cuando 

él no era profesor obviamente o cuando él también era profesor” (C1-7-

2). 

 Conferencias: “En este seminario lo que el digamos nos exigió fue tratar 

de tener siempre un intérprete porque como la persona que expone no 

necesariamente iba a estar respetando las reglas… el sí considero que el 

intérprete que era una persona que hacía parte de la universidad del 

valle estuviera presente ahí, pero incluso creo que hubo unos problemas 
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porque el intérprete digamos no fue algunas veces y fue algo frustrante 

para la persona sorda esas reuniones” (C1-17-1) y “Pues realmente lo 

que hicimos fue hacer una ponencia en un encuentro educativo (...) pero 

que conversamos durante la ponencia”. (C1-7-4) 

Otro tipo de evento comunicativo importante dentro de las actividades 

universitarias son los de carácter académico-administrativo, los cuales expresan 

la relación del estudiante con el Programa Académico, trámites como: 

matrículas, adición o cancelación de asignaturas, consultas al Programa 

Académico y gestión de documentos. En este tipo de evento el actor relevante 

fue la secretaria. 

En la interacción comunicativa del estudiante Sordo con el personal 

administrativo del Programa Académico sólo se reportó lo siguiente: “Ehh pues 

que te cuento, en pues en muchas partes nos comunicábamos, tanto en las 

matrículas, como en las cancelaciones como en procesos que en algunas 

circunstancias él estaba flaqueando” (S1-8-1). Aunque también se reporta este 

tipo de evento en relación con el personal de las oficinas de servicio de 

bienestar universitario “me dijo que necesitaba que le interpretara a la persona 

encargada de todos los apoyos que le daba la universidad y se le habían 

demorado no sé, o nunca le dieron, él estaba pidiendo un computador algo 

estaba pidiendo adicional”. (I1-7-3) 

El último tipo de evento comunicativo que se abarcó en el trabajo es el 

relacionado a las actividades sociales, los cuales se entienden como 
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situaciones de comunicación con compañeros, docentes y/o administrativos, 

que abarcan temáticas más interpersonales. En las interacciones comunicativas 

de los participantes con el estudiante Sordo se encontró que este tipo de evento 

se presentó en menor medida dado a los intereses personales del estudiante. 

 “A partir que se logró entablar esa amistad, pues nuestras 

comunicaciones eran por motivos principalmente amistosos, ósea para 

poder entablar conversaciones respecto al día a día o respecto a 

opiniones personales de algunas cosas” (E1-7-2) 

 “70% debido a que habíamos entablado una amistad y un 30% como en 

parte de disipación ehh en académica interactuábamos el uno al otro 

compartiendo información y en algunos digamos que de ese 30 - 10% 

sería también como en parte de ayuda a las intérpretes que él tenía o 

tratar de hacer más fácil también la (..)” (E1-8-1). 

 “Creo que interactuaba bastante en el Programa, siempre fue para él 

como una segunda casa llegaba allá temprano, se tomaba un café, 

hablaba conmigo, se sentía súper bien, cómodo, luego se iba para sus 

clases, en cualquier momentico él volvía otra vez, así se a tomar agüita” 

(S1-8-2). 

De otra parte, un factor importante sobre la interacción comunicativa que 

se da entre los oyentes y el estudiante Sordo en el marco de dichos eventos 

comunicativos son los saberes que se construyen alrededor de la sordera y las 

personas Sordas. 
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Skliar, Massone y Veinberg (1995) plantean la existencia de dos visiones 

alrededor del constructo de la sordera y persona Sorda; éstas corresponden a 

las comprensiones que las personas van estructurando sobre dicha condición y 

sobre dichos sujetos. Estas comprensiones denominadas visión clínico-

terapéutica y visión socio-antropológica emergen en los discursos de los 

interlocutores oyentes. Del análisis del discurso de las personas entrevistadas 

se identifican algunas huellas que expresan la presencia de las dos visiones. 

Visión Clínico Terapéutica de la Sordera y las Personas Sordas 

En la visión clínico- terapéutica la sordera “Comprendida la sordera 

desde una visión ligada a la patología, es decir, en relación con el déficit 

biológico, los médicos, terapeutas, profesores, administradores educativos y, 

obviamente, la familia y hasta el mismo Sordo, se traslada el propósito de la 

educación a tratamientos de índole rehabilitatorio y reparador” (Carvajal, 2009). 

Como consecuencia de todo lo anterior, la visión medicalizada de la sordera, 

favoreció una concepción pobre y deficitaria del Sordo en todos sus contextos. 

Desde esta perspectiva, los Sordos han sido considerados como enfermos 

rehabilitables y las lenguas de señas como amenaza social que llevó durante 

muchos años a un proceso de marginación de la comunidad sorda (Carvajal, 

2009). 

En el discurso se encuentran evidencias de constructos desde este sentido, se 

encuentra que, efectivamente, las concepciones de algunos de los 

entrevistados presentan designaciones desde: 
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 La discapacidad “El principal problema que tienen los discapacitados 

como ES es que el entorno no sabe, uno sobre cual es las características 

de un estudiante con este tipo de discapacidad y dos no está dispuesto a 

hacer algo más que lo que se supone debe hacer y voy a calificar bien 

por obvias razones de que tienen un grupo numeroso de otros 

estudiantes llamémoslo así entre comillas “Normales”” (P-17-2Si 

 Con dificultades “Si, definitivamente después de conocer a ES digamos 

que mi percepción respecto a la comunidad con dificultad auditiva era 

distinta porque nunca, realmente no hubo mayor visibilidad de ellos para 

mí, creo que la dificultad para comunicarse con ellos siempre es bastante 

complicada, difícil de manejar”. (E1-1-1);  

 Limitados “Convivir con una persona que tenga una discapacidad, una 

limitación tan fuerte como es la audición” (E2-9-3). “La sordera, pues 

haber es una limitación auditiva donde la persona no puede percibir 

ningún sonido, pues la definiría así” E-3-1, “Convivir con una persona que 

tenga una discapacidad, una limitación tan fuerte como es la audición” 

(E2-9-3). 

En el ámbito médico una patología es comprendida “Como enfermedad 

física y/o mental que padece una persona” (Oxford language, S.f.) - Por tanto, 

en la visión clínico-terapéutica la patología indica la existencia de un problema, 

en el discurso de los participantes se evidencia con expresiones como: “Él habla 

normalmente, pero pues como tiene el problema de la sordera, no tiene esa 

retroalimentación de si está bien dicha o no algunas veces la palabra que está 
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pronunciando, y por eso en ocasiones suena extraño la forma que él habla” (E2-

11-1). 

Siguiendo la línea del planteamiento anterior, desde una mirada 

patológica, los tratamientos poseen un índole rehabilitador y reparador. Desde 

esta noción se logra evidenciar en la siguiente información: “Uno se puede 

encontrar con personas sordas que son usuarias de la lengua oral porque 

fueron ehh su enfoque familiar y educativo fue más con oralizarlos, con que 

aprendieran el español hablado” (I1-4-3).    

Visión Socioantropológica de la Sordera y las Personas Sordas 

 Desde las miradas socioantropológicas, la sordera y la persona Sorda se 

comprenden no como una deficiencia y un ser deficiente, sino como un individuo que 

posee una diferencia lingüística y una comunidad cuyo principal punto de cohesión e 

identidad es su lengua, la lengua de señas (Massone, 1994 citado por Carvajal 2009, 

p.16). 

Según INSOR (2006) citado por Carvajal (2009) Son considerados como:  

1. Personas con plenas capacidades para desarrollarse integralmente; 2. Se 

reconoce y respeta que adquieran y usen la lengua de señas como primera 

lengua; 3 Conforman una comunidad lingüística minoritaria; 4. Dicha 

comunidad se denomina comunidad sorda. Por otra parte, la sordera es 

concebida como una experiencia visual antes que como una deficiencia 

auditiva. (p.32) 
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Dicho esto, se evidenció en el discurso de los participantes una concepción de 

sordera concebida desde la diferencia y la experiencia visual” Sino que, la visualizo 

como otra forma, una forma diferente de poder comunicarse” (I1-2-1)” Creo que 

diferentes, porque mi inclinación fue teórica inicialmente, entonces realmente mi idea 

inicial ante mi problema que era el número no corresponde a que había una diferencia 

en la capacidad cognitiva” (C1-2-1). 

También, se observa el constructo de estudiante Sordo como una persona con 

plena capacidad para llevar a cabo su proceso formativo:” La persona sorda como 

una persona con todas la posibilidades y capacidades para poder socialmente cumplir 

con todas las funciones que requiere de algunas adaptaciones sociales” (I1-3-1) “Yo 

supe y entendí que la sordera no implicaba ningún déficit cognitivo, que los Sordos 

son personas con habilidades normales” (P2-3-1). 

En cuanto la lengua de señas se encontró que los participantes en general 

reconocen la existencia de la lengua de señas, sin embargo, los entrevistados 

aceptan no tener mayor conocimiento en relación con esta, tal como se indica el 

fragmento citado a continuación “Muy poco y entre las pocas cosas que sé, es que el 

lenguaje de señas se desarrolló de una forma independiente, en distintos lugares del 

mundo” (E2-6-1). 

En lo que respecta al bilingüismo, se encontró construcciones como: “Es 

bilingüe por usar la lengua de señas y el español, si yo lo sabía” (E2-5-1) o 

definiciones como, “Si, que domine no solamente la lengua de señas, si no que 

domine el idioma donde se encuentra, de su entorno por decirlo así, entonces una 



96 
 

persona que maneje el lenguaje de señas y maneje el español es una persona 

bilingüe” (E2-5-1). 

De igual manera, las afirmaciones encontradas en este grupo, como la citada a 

continuación, “Yo creo que la limitación es más que todo cultural, porque el acceso 

temprano a los dos sistemas por lo que yo vi era porque primero empezaban tarde” 

(C1-3-2), evidencian que no se desconoce la presencia de dificultades en términos 

comunicativos, sin embargo, se considera que dichas dificultades se encuentran 

puestas en el contexto y no en la sordera y la persona Sorda. 

Dicho esto, los saberes acerca de la sordera y las personas Sordas 

anteriormente mencionados, también influyen en la construcción de diferentes 

significados en torno a la interacción comunicativa. 

Los significados que se construyen en la interacción comunicativa, son 

entendidos como, “El significado que tiene una cosa para una persona y que se 

desarrolla a partir de los modos en que otras personas actúan con respecto a ella en 

lo que concierne a la cosa de que se trata. Una persona aprende de las otras 

personas a ver el mundo” (Tapia, 2013, p.202). Teniendo en cuenta lo anterior, se 

evidencian significados que se fueron fundamentando alrededor de la interacción 

entre el estudiante Sordo y los oyentes. 

 “Es un factor muy importante la velocidad, entonces pues lo que hacía 

era manejar una velocidad natural de habla, pero teniendo en cuenta no 

hablar de manera acelerada”. (E1-15-3) 
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 Creo que interactuaba bastante en el Programa, siempre fue para él 

como una segunda casa llegaba allá temprano, se tomaba un café, 

hablaba conmigo”. (S1-8-2.1). 

 “El tono de voz no importaba yo hablaba normal como si estuviera 

hablando con una persona que me escucha, simplemente para evitar de 

pronto hacer modificaciones en la manera como muevo mis labios”. (E1-

9-1) 

En relación a los significados, juega un papel importante la emoción o lo 

que se siente, es decir la emocionalidad y las construcciones dadas desde esta. 

Searle (1992) plantea que las emociones se desarrollan en la interacción a 

través del lenguaje y que la emoción es social y producida siempre en estrecha 

relación con el lenguaje y la comunicación (Citado por Belli, S., Harré, R., 

Íñiguez, L. 2010). Considerando lo anterior, los hallazgos evidencian que la 

experiencia de interacción comunicativa de los oyentes con el estudiante Sordo 

generó diferentes sentimientos o emociones tales como: 

Reconocimiento: 

 “Él es una persona sorda muy buen usuario del español escrito 

especialmente, pero el escrito, el nivel es altísimo, sí, sí, osea una 

persona que escribe en el periódico de la Universidad no es cualquier 

persona, era admirable en ese sentido”. (I1-9-1) 

 “A mí me gustó mucho, digamos yo me emociono muy poco pero el día 

de la presentación cuando acabó todo y habló el director de su tesis del 
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trabajo que era el mismo de la carrera y nos contó toda su historia, se 

siente uno como muy satisfecho y yo sentí como bueno como son las 

cosas me eligieron a mí para evaluar su trabajo y me sentí como bueno 

las cosas se dan”. (P3-17-1) 

Desafío:  

 “Cuando el joven se presentaba a la oficina del programa de ingeniería 

mecánica, para nosotros fue todo un reto” (S1-7-1). 

Temor: 

 “Lo más difícil me parece que no es darse a entender, si no entenderlos” 

(E1-11-6) 

 “Yo sentí mucho temor, porque yo no manejo el lenguaje de señas… 

sentí temor de no estar a la altura” (P2-10-2) 

De acuerdo con la información identificada en relación con la interacción 

comunicativa de los participantes con el estudiante Sordo, se reconoce también 

la presencia de ausencias, que de acuerdo con Clavijo et al. (2007) 

corresponden con el no reconocer al otro y los derechos que le han sido 

concedidos constitucionalmente y su diferencia lingüística, además esta 

ausencia no ha sido valorada desde el espacio físico, sino también desde las 

posibilidades que se abren para promover su participación. 

La ausencia de los Sordos en los espacios educativos ha estado 

enmarcada alrededor de las concepciones de la persona Sorda y la sordera, 
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construidas a partir de la biología y por otra parte desde las habilidades de la 

población, lo cual ha generado una mirada sobre el otro como un humano con 

diferencias. Es por esto que “El Sordo ha estado ausente de los discursos 

académicos y las formas de nombrar” (Clavijo et al., 2007). 

De acuerdo a lo anterior, se evidenció que algunos participantes 

presentan vacíos en los saberes que han construido alrededor de la sordera y la 

persona Sorda, principalmente en los referidos a la configuración del colectivo 

de los Sordos como minoría lingüística y las características que los llevan a 

identificarse como comunidad, pues niegan tener conocimiento sobre ello como 

se puede evidenciar en estos fragmentos. 

 “No, la verdad no sé mucho”. (E3-29-1) 

 “No, allí pues qué te puedo decir, no, no sé”. (S1-6-1) 

 “Minoría lingüística, me imagino que poco conocimiento a través de la 

lengua. pero lengua me imagino de señas”. (S1-6-2) 

 “No, es decir yo, pues uno... uno lo que ha escuchado y de pronto visto 

pero comprender hasta qué no me interiorice un poco en el caso de él no 

entendí”. (P1-1-1). 

 En relación con la experiencia de interacción comunicativa de los 

participantes con el estudiante Sordo, se identificó la presencia de 

disrupciones en la comunicación, dado que se presenta una relación desde 

el uso de diferentes lenguas por parte de los actores. 



100 
 

Abello (2017) plantea que “Las diferencias lingüísticas han obstaculizado 

en cierta medida la interacción social de esta población (Sordos) con las 

personas oyentes, debido a que como no hay apropiación de la lengua oral en 

los Sordos, y sumado a eso tampoco por parte de los oyentes existe 

conocimiento sobre la lengua de señas, se evidencia entonces, que existe cierta 

dificultad para poder intercambiar diálogos y significados entre estos dos 

grupos”. Dicho asunto es relevante en la investigación, para indagar 

posteriormente si requirieron de recursos y estrategias, es decir apoyos, que 

amortiguaron dichas dificultades y favorecieron el proceso formativo del 

estudiante Sordo bilingüe. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se evidenció que durante las 

interacciones de los participantes con el estudiante Sordo, hubo momentos en 

los que se experimentaron dificultades a nivel comunicativo, “Él no me entendía 

a mí ¿Porque? porque él lee los labios y yo creo que yo articulo como mal 

entonces el a veces sí y yo a veces hablo, hablaba muy rápido entonces el a 

veces si me pedía qué le volviera a repetir, entonces yo volvía a repetir un poco 

más despacio, tratando de abrir la boca y bueno todo este cuento”. (E3-11-3) 

En concordancia con lo anterior, también se encontró que “Había 

problemas de comunicación sobre todo con personas que nos cruzábamos que 

no eran de su entorno, digamos de su... No eran sus amistades” (E1-11-2) y “Él 

no tiene su realimentación, entonces ahí, a veces I2, es que ES me está 

diciendo algo, pero qué es esa palabra, pero como ya conocía entonces él ahí 
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me cambiaba el idioma y me decía en lengua de señas y a ya, yo ahí les decía 

a los muchachos que dijo”. (I2-12-1) 

Apoyos para la interacción comunicativa 

Teniendo en cuenta lo anterior y que las interacciones comunicativas 

entre Sordo- oyentes están dadas desde la diferencia lingüística apoyos para 

la interacción comunicativa se presentaron o no. Adaptando la definición de 

Carvajal y Cruz (2014) se entienden los apoyos, como el conjunto de recursos, 

estrategias, procedimientos, personas, servicios, dispositivos y tecnologías que 

brindan un soporte integral a las personas Sordas y a los oyentes 

permitiéndoles el acceso mutuo de la información, el intercambio recíproco y 

construcción conjunta de sentidos en los diferentes eventos que configuran la 

vida de las personas brindando soporte para la participación y construcción de 

conocimiento (Escobar et al 2020). 

El estudiante sordo fue reconocido por sus interlocutores oyentes como 

usuario del español, en su modalidad oral y escrita. De ahí, que esta lengua 

aparece mediando las interacciones comunicativas con el uso de diversos 

apoyos. Los resultados evidencian que los apoyos que se usaron en mayor 

medida fueron, las estrategias y procedimientos lingüísticos comunicativos, 

tales como la estrategia de hablar cerca y de frente. No se encontraron apoyos 

relacionados con ejemplos, reformulaciones o uso de señas hogareñas. 

En relación a los apoyos de servicios se encontró que el más usado fue, 

el servicio de interpretación; en consecuencia, el apoyo personal más utilizado 
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fue el intérprete. En menor medida se evidenció el uso de apoyos tecnológicos 

para la información y comunicación. 

Apoyos de Estrategias Lingüístico - Comunicativos 

Villasmil (2004) refiere que los apoyos para la comunicación no están 

constituidos únicamente por palabras, pues también el discurso en la 

comunicación puede presentarse en forma escrita u oral, al mismo tiempo que 

puede contener aspectos auditivos, visuales o gestuales- y recursos simbólicos, 

en general. 

Se evidenció que la mayoría de los participantes utilizaron como apoyo 

estrategia de hablar cerca y de frente como se ilustra a continuación, “Pero para 

él lo más importante era poder visualizar tu rostro porque con el movimiento de 

los labios él podía entender lo que tú estabas diciendo hee simplemente con 

eso” (E1-9-2) y “Cuando estábamos en una mesa que era lo que tendíamos a 

hacer que estuviera en una mesa, que él estuviera en un lugar en el que él 

pudiera ver los rostros de todas las personas que estaban hablando” (C1-9-2). 

También se encontró que uno de los apoyos más utilizados por los 

entrevistados fue el uso de lenguaje escrito, “Generalizando nos 

comunicábamos en ese sentido español escrito y hablado” (I2-10-1), “Cuando él 

no entendía lo que le estábamos diciendo, entonces simplemente lo 

escribíamos y él leía el mensaje o viceversa, cuando nosotros no entendíamos 

lo que él pronunciaba pues él nos escribía y nosotros leíamos” (E2-9-2). 
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Igualmente, se evidenció que los entrevistados usaron adicionalmente 

apoyos como: 

El deletreo manual “El abecedario básicamente el abecedario ayudaba 

un poco para intentar deletrear una palabra, aunque fuera lento, pero pues en 

caso de que no hubiera lápiz y papel a la mano deletreaba la palabra” (E1-10-

4), “Entonces yo le decía la palabra y se la deletreaba” (I1-14-3.1); 

Material visual “Ah sí claro mostraba ahí gráficos fórmulas, usaba mucho 

escribir en el tablero, me gusta mucho escribir en el tablero que eso ayuda a 

que entre un poquito más las cosas”. (P3-22-2) considerando esto de gran 

apoyo dada la importancia del estímulo visual en la educación de los Sordos. 

Así mismo, en menor medida se logró evidenciar la presencia de apoyos 

como el lenguaje kinésico, “de parte mía hacia él solo era los movimientos de 

los labios” (E1-10-1) “simplemente debíamos que aprender hablar gesticulando 

de manera adecuada, para que él pudiera leer los labios y pudiera entender lo 

que le estábamos diciendo”. (E2-9-1) 

Y respecto a repeticiones, encontró que “De vez en cuando le pedía que 

me repitiera alguna palabrita que no entendía, una palabrita o algo así, la 

cuestión” (E3-11-2) 

Y apoyos de preguntas como, “Una vez empecé a verlo en clase e 

interactuar con él, el método que yo utilizo es preguntarles todo el tiempo ellos 
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qué piensan qué hipótesis tienen, como explican lo que les estoy mostrando, el 

participaba y se notaba que él estaba entendiendo”. (P2-16-1). 

Apoyos Contextuales 

 Respecto a los apoyos contextuales se comprenden los siguientes 

cuatro tipos: Interactuar en un lugar luminoso, hacer un círculo para las 

interacciones grupales, y el último apoyo corresponde a la señalización de los 

espacios. Respecto a esta subcategoría, se evidenció poco uso por parte de los 

participantes. No se encuentra evidencia correspondiente al apoyo de promover 

el aprendizaje de LSC por parte de maestros, estudiantes y funcionarios, sin 

embargo, es posible encontrar evidencia por cada uno de los tres tipos de 

apoyo restantes las cuales se presentan a continuación. 

En relación con los apoyos de interactuar en un lugar luminoso, uno de 

los participantes indica indicó lo siguiente: “Como no siempre había buenas 

condiciones de luz, a veces el intérprete utiliza el Lenguaje de señas y otras 

veces hablaba directamente, osea hacia la mímica de hablar, la gesticulación 

para que el estudiante pudiera apoyarse y respecto a lo que estaba diciendo el 

profesor y como la ingeniería mecánica tiene tantos términos entonces a veces 

se dificultaba transmitir la idea a través del lenguaje de señas convencional 

, entonces tenía que apoyarse en ambas maneras porque con malas 

condiciones de luz se dificulta un poco más, se cansa más la vista”. (E2-15-6). 

En cuanto a hacer un círculo para las interacciones grupales, se 

evidenció que uno de los participantes mencionó hacer uso de este apoyo 
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durante las interacciones comunicativas grupales en las que participó con el 

estudiante Sordo, eso se evidencia en el fragmento citado a continuación, “Y lo 

otro pensar en la disposición espacial de las sillas de tal manera que la posición 

del estudiante sordo le permitiera ver a todas las personas que estaban en la 

mesa, esas eran las estrategia cuando no había interprete, las disposición 

espacial de las personas”. (C1-19-1) 

Por último, a nivel de los apoyos contextuales se identificó la 

implementación de señalización de los espacios en la Universidad “El edificio 

estaba bastante bien identificado, cada piso tenía como un número y los 

laboratorios también tenían sus nombres digamos que las adecuaciones de 

toda la institución”. (E3-28-2). 

Apoyos personales 

 En los apoyos de personas se incluyen: intérpretes, docentes, monitores 

y pares que actúan como mediadores en la interacción comunicativa entre el 

estudiante Sordo y los oyentes. En lo que respecta al apoyo del intérprete, la 

mayoría de participantes refieren haber compartido u observado diferentes 

espacios en los que el estudiante Sordo iba en compañía del intérprete. De 

acuerdo con lo anterior, la situación en que se evidenció con más frecuencia el 

uso de este apoyo, es el de la clase: “El intérprete, él para casi todas las clases, 

desde que yo lo conozco tuvo intérprete y el regreso a la universidad 

básicamente a estudiar la Ingeniería Mecánica cuando ya tuvo la opción de 



106 
 

tener intérprete presente” (E2-15-1) y “Yo dictaba la materia y estaba la 

intérprete ahí explicándole todo”. (P3-14-2). 

Este apoyo se percibió como necesario o imprescindible para el proceso 

formativo del estudiante. Se presentó como condición para su permanencia o 

deserción. No obstante, llama la atención que en este contexto se le otorguen 

funciones que, por ejemplo, le corresponden al profesor como la explicación en 

el desarrollo de la clase, también la toma de notas o acompañamiento, sin 

embargo, no se evidencia explícitamente que los participantes logren 

comprenderlo como aquel que posibilita la comunicación en el encuentro entre 

dos lenguas. “La chica estaba allí básicamente para tomar apuntes yo no veía 

que ella hiciera nada adicional a tomar apuntes, no afectó para nada la 

dinámica del curso” (P2-14-2), lo cual coincide con lo siguiente, “Haber más o 

menos te digo de qué manera funcionaba en casi todas las clases, el intérprete 

ya te comenté, le hacía a uno la salvedad de cómo le debía trabajar uno de 

frente al auditorio, pero el intérprete básicamente lo que hacía era él le tomaba 

nota” (P-14-3). 

Otro de los espacios en los que se identifica el apoyo del intérprete, es 

en la sustentación del trabajo de grado del estudiante Sordo, si bien su función 

no fue interpretar como tal la presentación, si medio la comunicación de algunos 

asistentes con el estudiante Sordo a través de la interpretación de preguntas o 

comentarios “La intérprete fue como público y en parte fue como por si de 

pronto traducirle, si la gente hacía comentarios o cosas, creo que le hizo una 

traducción ya a lo último cuando alguien le puso los comentarios” (P3-13-1). 
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También se identifica, que el estudiante Sordo contó con el 

acompañamiento de la intérprete en espacios de reuniones de trabajo, en los 

cuales participaban un número mayor de personas “El intérprete se utilizaba 

cuando eran reuniones grandes de personas”. (C1-9-5) 

Adicionalmente, en lo que respecta a la experiencia de interacción 

comunicativa llevada a cabo con la presencia del intérprete, de acuerdo a los 

aportes realizados por los participantes se identificó: 

“No yo no tengo problema en tener gente digamos así de muchas líneas 

de conocimiento de diferentes áreas, lo que me llamó la atención fue cuando 

ella se presentó, que me dijo yo vengo a interpretarle a ES” (P3-14-1), en el 

caso de este participante, él refiere no tener dificultades frente a la presencia 

del intérprete, durante su experiencia de interacción comunicativa. 

No obstante, para otros actores la presencia del intérprete se pudo 

configurar como una barrera en la relación con la persona sorda: “Recuerdo que 

él siempre iba acompañado con su ¿intérprete? si no estoy mal, ella se paraba 

al frente de nosotros osea era muy difícil de hecho fueron varias clases en las 

que uno se medió distraía un poquito mirándola” (E3-12-2), este fragmento 

permite identificar una experiencia de interacción, diferente al que se presentó 

previamente, puesto que en esta se menciona que la presencia del intérprete 

causaba distracción. 

A partir de los aportes realizados por una de las intérpretes participantes, 

respecto a los apoyos se retoma, que “Yo trataba de acomodarme en un punto 
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específico o yo le decía a él cámbiese para este lado en esta otra orilla, para 

poder yo señalar y, o mostrarle por lo menos la dirección de lo que estaba 

interpretando” (I1-12-2), lo cual permite identificar cómo se implementó el apoyo 

del intérprete en el aula de clase, partiendo de su experiencia. 

Respecto al docente como apoyo personal, se identifica que ésta es una 

figura a la que se le otorga dicho estatus, pero no necesariamente en el proceso 

de interacción comunicativa. En su lugar los participantes refieren a P1, como 

uno de los docentes que fue un apoyo durante el proceso de formación del 

estudiante -Sordo, esto se refleja en las siguientes afirmaciones: “Respecto a 

P1 sé y conocí que él siempre tuvo el tiempo de facilitar, que pudo dedicarle 

tiempo si ES no entendía ciertas cosas, si ES que por favor le atendiera, yo no 

estuve. Pero si conocí del mismo director que él sí él siempre estuvo dispuesto 

para ES” (I2-16-1) y “Puede ser el director del Programa P1 él también yo creo 

que él fue como su mentor en toda la carrera porque fue al principio su director 

del Programa y después le dirigió el trabajo de grado” (P3-24-3). 

En concordancia con lo anterior, P1 coincide con las afirmaciones 

realizadas por los demás participantes, puesto que él considera que “¿A mí? No 

pues yo fui, es decir siempre he considerado en este caso que la persona que lo 

ayudó bastante fui yo” (P-18-1). 

En relación al docente como apoyo para la interacción comunicativa, 

algunos de los participantes identificaron que “Había un profesor que fue 

prácticamente una especie de padrino que él tuvo durante su proceso 
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académico en la parte de la universidad que él empezó a entender este tipo de 

dificultades que tenía el estudiante Sordo y que dado eso trataba de dar la clase 

hablando hacia los compañeros, no mirando el pizarrón, entonces lo que él 

hacía era trataba era localizar la posición del estudiante y su rostro le estuviera 

fácil de observar si, entonces que era lo que hacía ES, observaba su rostro 

adelante”. (E1-20-1) 

Se puede considerar que ser un apoyo para la interacción comunicativa 

implica ciertas sensibilidades frente a la realidad del que es excluido. Dicho 

esto, uno de los participantes a partir de su experiencia, indica que “Hay 

profesores con mayor sensibilidad, a que ese proceso comunicativo se 

potencialice más, entonces son profesores que utilizan mucho la parte visual, en 

que estás pendientes de que este video también tenga subtítulos” (I1-16-1.1), lo 

cual se relaciona con la siguiente afirmación de otro de los participantes “Yo 

creo que sí porque eran los subtítulos de las gráficas aunque con él en el curso 

no vimos videos o los que vimos yo los explicaba o eran muy visuales o yo les 

explicaba, el subtítulo era accesorio, sobraba” (P3-21-1). 

A pesar de que en el proceso formativo el estudiante contó con el apoyo 

de un monitor, se identifica que algunos participantes no reconocen su 

presencia como apoyo y construyen el significado de este rol como, una función 

de solidaridad y compañerismo “Ehhh Monitores no solamente los intérpretes 

que le podían colaborar, ehh, Los mismos compañeros de él siempre le 

colaboraban por ejemplo, Yo me acuerdo mucho de E1 y también de E2, que 
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entre sus conversaciones que podían ser amenas también había parte de 

estudio y de compartir y de ayudarse” (S1-12-1). 

Con respecto a lo mencionado, se evidencia que el aporte realizado por 

el participante E2 complementa lo anterior “Un tiempo él tuvo monitor, yo en 

alguna ocasión también fui monitor de él, lo que nosotros hacíamos era que yo 

lo acompañaba durante las clase y hacía justamente esa labor que te 

mencionaba de retransmitir lo que decía el profesor y lo que él no podía 

entender” (E2-21-1), “Ese fue el acompañamiento que yo le di como monitor, 

acompañamiento durante las clases, trabajo o cuando era necesario ir donde 

algún profesor, a preguntarle dudas al respecto o algo en específico, entonces 

yo lo acompañaba”. (E2-21-4.) 

Dentro del grupo de participantes que refieren que evidenciaron la 

presencia de este apoyo indican que “él tuvo monitor cuando no tenía intérprete, 

pero fue básicamente con que le ayudaba a escribir porque si él estaba 

pendiente que el profesor hablará” (I-23-1) y “Creo que en alguna ocasión 

también eh. Le asignaron un monitor, pero no era la generalidad, solamente los 

intérpretes”. (P1-25-1) 

El último de los apoyos de personas identificados, fue el de pares que se 

comuniquen eficientemente, en relación con este apoyo se encontró que “Era 

muy cercano a E1 entonces a veces yo veía que é1 durante las clases le 

explicaba nuevamente o a veces después de la clase también, entonces él 

podía preguntarle a é1 y él le colaboraba, entonces digamos qué aparte de la 
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intérprete él le ayudaba a aclarar conceptos que de pronto no le habían 

quedado claro” (E3-20-1), “Los mismos compañeros de él siempre le 

colaboraban por ejemplo, Yo me acuerdo mucho de E1 y también de E2, que 

entre sus conversaciones que podían ser amenas, también había parte de 

estudio y de compartir y de ayudarse” (S1-12-1.2) y “Si puede ser él 

(refiriéndose a E2)”. (P3-24-2). 

En lo enunciado anteriormente, los participantes coincidieron en que 

identifican que E1 y E2 fueron un apoyo comunicativo para el estudiante Sordo, 

lo cual se relaciona con las apreciaciones propias de los participantes dichos 

participantes quienes afirman que “aprendí algunas señas básicas. Las señas 

básicas como las de mamá, papá, casa, ingeniería, estudiando, trabajando” 

(E1-10-3) “Alguien se acerca para dialogar con los dos y ES hacia una pregunta 

o contestaba al respecto la otra persona no entienda y me preguntaba ¿Qué 

dijo? entonces como yo si entendía lo que él decía yo le comentaba a la otra 

persona que fue lo que dijo” (E1-11-5) y “A veces nos turnábamos para escribir, 

pues porque también hay bastante para escribir y cosas por el estío, la idea era 

que básicamente, yo lo acompañaba a la clase y le explicaba lo que se decían 

en la clase o le retransmitía eso porque al fin al cabo, como somos ambos 

ingenieros mecánicos, entonces, me queda más fácil transmitirle lo que se vio y 

lo que se manejó en la clase para que lo pudiera repasar y etc. y entenderlo” 

(E2-21-3). 

Apoyos de Servicios 
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 En relación al conjunto de acciones realizadas sobre el servicio de 

interpretación, haciendo referencia a este como un acto comunicativo que 

consiste en expresar en forma clara, exacta e inmediatamente comprensible el 

mensaje emitido en la lengua de partida (castellano o lengua de señas) a la 

lengua de llegada (lengua de señas o castellano) realizada por un intérprete 

(INSOR, 2012).  

Se encontró que los entrevistados exponen que el estudiante al ingresar 

a la universidad no contaba con el servicio de interpretación, a pesar de ser 

derecho, en el caso del estudiante Sordo en este trabajo investigativo, se 

presentó como el logro de la lucha individual. “Haber te digo es que el al 

comienzo de su ingreso al Programa de Ingeniería Mecánica él no tenía 

intérprete” (P-12-1), pero, después de un proceso legal (acción de tutela de 

acuerdo al decreto 2591 de 1991) por parte del estudiante logra acceder al 

servicio de interpretación “La Universidad se vio en la obligación de nombrar 

intérprete para cada una de sus clases. Ósea que eso no fue así, ni fue al 

comienzo, sino que él tuvo que ejercer ese derecho” (P-12-3). 

Apoyos Relacionados con las TICS 

Sobre las tecnologías de la información y la comunicación, se hizo 

importante para la presente investigación, porque el uso de la tecnología entra a 

ser una forma de comunicación muy importante como soporte, al servicio de la 

interacción comunicativa asincrónica “El uso de aplicaciones como WhatsApp, 

Facebook y Centro de Relevo, han permitido al sordo tener mayor conexión y 
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comunicación con las personas oyentes, ya sea por medio del uso del 

castellano escrito o de mensajes visuales, que permiten mediar nuevas formas 

de comunicación” (Abello, 2017, p.44). 

En el uso de estas tecnologías como soporte para la interacción, siempre 

fue el español la lengua que se privilegió. No se usó ninguna que posibilitara la 

interacción a través de la Lengua de Señas. Dicho esto, en las entrevistas se 

encontró en mayor medida el uso del correo institucional “Si, si es en términos 

de la comunicación sí, claro, pero todo era para correo, mira nos encontramos 

en tal parte, clase no va básicamente era eso. Lo tecnológico era correo 

electrónico y mensajes de textos”. (I2-20-1), “Utilizábamos más en los correos 

electrónicos, cuando necesitábamos ponernos de acuerdo en términos de la 

parte que tengan que ver con sus materias, asignaturas con los encuentros I2-

20-2 y en relación al teléfono celular “Es decir nos comunicamos mucho por 

mensaje de texto cuando estábamos lejos y a veces para discutir ideas, más 

que sentarnos a discutir era como organizar algunas ideas y mandarnos 

mensajes sobre estas ideas” (C1-10-3). 

En relación a la unidad de subtitulación se reportó que “Hay profesores 

con mayor sensibilidad, a que ese proceso comunicativo se potencialice más, 

entonces son profesores que utilizan mucho la parte visual, en que estás 

pendientes de que este video también tenga subtítulos” (I1-16-1.1). 

No obstante, también se encontró comentarios como, “Entonces 

utilizaban videos que no tenía subtítulos por ejemplo en español o así sea en 
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inglés, porque ES de todas maneras también comprendía el inglés, entonces ha 

se me olvidaba que ES necesitaba subtítulos, entonces para ES era muy 

complicado ver el video y el intérprete así (Mirando el video e interpretándole) 

más útil porque él maneja el español escrito entonces para él era muy 

importante que los videos tuvieran subtítulos especialmente hacia él, eso era 

básicamente con los profesores”. (I2-15-3) 

Por otro lado, en menor medida se evidenció el uso del Video beam “Si, 

yo hago las clases apoyándome en el video beams y en el tablero” (P2-22-1) 

Tablet “Pues eh yo diría que muy poco, pues quizá en estos momento de las 

interpretaciones de lenguaje técnico pero muy poco, muy poco, quizás porque el 

estudiante no le gustaba utilizar celular, primero que todo, a él no le gustaba 

después él último semestre él adquirió un celular, una Tablet creo, pero no 

digamos para escribirnos por allí, de a mucho para citarnos en donde, nos en 

algún, os vemos a tal hora en tal lugar, realmente no le gustaba este tema de 

las comunicación” (E1-18-1) y WhatsApp “Ya el último año utilizamos WhatsApp 

para algo más rápido como yo estoy en la biblioteca Ahora estoy en tal parte, yo 

le decía eso, necesitamos tener WhatsApp por que ocurre eso, yo estoy en un 

lado y usted en otro” (I2-20-3).  

Tabla N. 4 

Clasificación de los apoyos  

En el proceso de recolección de información se logró identificar que los 

apoyos comunicativos usados por los participantes en la interacción se 
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encontraban inmersos en dos categorías grandes la cuales se definieron como 

apoyos basados en el español oral o escrito y apoyos basados en el uso de 

LSC. Dichos apoyos se encuentran categorizados respectivamente en la 

siguiente tabla.  

Apoyos basados en el español oral o escrito  Apoyos basados en el uso 

de LSC 

 Uso del lenguaje escrito 

 Apoyo de TICS Comunicación por medio del 

correo electrónico y/o mensajes de texto 

 Estrategias lingüístico comunicativas, hablar de 

frente y cerca. 

 Lenguaje kinesico  

 Repeticiones  

 Preguntas  

 

 Apoyo de servicio 

(Interpretación) 

 Apoyo personal 

(Intérprete)  

 Deletreo manual 

Fuente: Elaboración propia. 

Teniendo en cuenta la experiencia compartida por los participantes, se 

hizo importante para la presente investigación identificar los aprendizajes o las 

posibles transformaciones que pudieron surgir en las personas que 

compartieron con el estudiante Sordo durante su formación académica. En 

relación con lo anterior, para efectos de este trabajo investigativo se entiende 

como aprendizajes la modificación o transformación de conocimientos, 
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comprensiones y significados, que se pudo generar en los participantes a partir 

del proceso de interacción con el estudiante Sordo bilingüe en el contexto de 

educación superior. 

De acuerdo con lo anterior, los participantes de la investigación resaltan 

saberes alrededor de los Sordos. Si bien, no se sitúan específicamente desde 

una de las visiones propuestas por Skliar, Massone y Veinberg (1995), se 

evidencia una movilización en tres aspectos: los saberes, las actitudes que se 

generan en la interacción y las prácticas comunicativas. Estos aprendizajes 

aportan en la construcción de nuevas visiones sobre las personas sordas. 

En relación con los saberes se encontraron posturas ubicadas, tanto en 

la visión socio antropológica, como en la visión clínica- terapéutica. En cuanto a 

los saberes relacionados con: 

 La compresión de la persona Sorda “porque aprendí a conocer las 

capacidades de estas personas sus limitaciones, pero las limitaciones 

que ellos tienen se deben exclusivamente al entorno, el entorno no está 

preparado para poder ayudar adecuadamente a las personas Sordas” (P-

18-2). “Entendí que la comunidad sorda es mucho más compleja que 

simplemente el sistema de comunicación o la lengua que utilizan” (C1-

28-1) 

 La comprensión de su lengua “El bilingüismo dentro del lenguaje de 

señas que se distingue en distintas categorías y que lamentablemente no 

es estándar a nivel internacional ósea hay estándar pero aun así 
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entiendo que hay de expresarse que se aplican en cada sitio de manera 

local entonces el hecho de ser capaz una persona sorda de comunicarse 

con personas que manejan un lenguaje de señas distintos ya sería 

manejar dos distintos lenguajes de señas distintos” (E1-25-1). “Entonces 

realmente no tenía una idea de que era ser sordo, porque lo que me 

había dedicado a analizar era la lengua de señas con ayuda de ella, pero 

ya cuando empezamos los estudios descubrí que la lengua de señas es 

algo importante” (C1-1-1). 

 La comprensión de la comunicación: “Y mirá que él tiene una gran cosa 

que él puede hablar con personas así como tú y como yo que tenemos 

toda la capacidad como también puede haber personas sordas y que él a 

través de señas les puede brindar ese aprendizaje también, ósea, él es 

una persona bien bilingüe ¿cierto? lingüísticamente lo lleva muy bien” 

(S1-26-1) “Aprendí la diferencia que existe entre español signado y 

lengua de señas, porque obviamente no era consciente de esa 

diferencia” (C1-14-1). 

 Comprensión de la comunidad Sorda: “Entendí que la comunidad sorda 

es mucho más compleja que simplemente el sistema de comunicación o 

la lengua que utilizan” (C1-28-1) 

En relación con las emociones y las prácticas comunicativas, se 

evidenciaron ubicadas de igual forma que los saberes, en una conjunción de 

elementos de ambas visiones de la sordera. Por tanto, en relación con las 
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emociones que se movilizan en la interacción con una persona sorda, los 

participantes de la investigación expresaron cambios en relación con: 

 Actitud de reconocimiento. “que les toca eh un esfuerzo más que el doble 

que las personas que no lo son y qué por lo tanto eso hay que resaltarlo, 

eso hay que resaltarlo y el entorno tiene que hacer todo lo posible para 

digámoslo así aminorar ese esfuerzo para que ellos puedan desarrollarse 

más fácilmente en lo qué están haciendo en este caso en el aprendizaje”. 

(P-28-1) 

Articulado con lo anterior, algunos participantes expresaron cambios 

positivos en sus prácticas comunicativas: “Otra de las cosas que yo aprendí con 

él en particular es a no dejarse morir si uno no sabía la seña, él era siga, siga 

no se sabe la seña, tranquila, tranquila oralicelo, entonces yo le decía la palabra 

y se la deletreaba” (I1-14-3).”Aprendí a señalar, por ejemplo ahora que yo 

trabajo, lo hago y lo hago muchísimo porque lo aprendí con él, a parar a 

señalar, cuando estamos sobre todo en matemáticas, física, este tipo de 

materias a los sordos les sirve muchísimo”. (I1-14-4) “creo que ya hice 

consciente por lo menos la etiqueta mínima que debía tener y cómo trabajamos 

con las otras personas, a veces esa persona cuando había algo muy 

complicado que no nos estábamos comunicando tan bien, no paso mucho, pero 

si llego a pasar, entonces usaba señas la otra persona que ella sí fue experta 

en lengua de señas”. (C1-10-1) 
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Finalmente, de la experiencia de interacción comunicativa de los 

participantes con el estudiante sordo en su proceso de formación, se recupera 

la categoría condiciones del contexto, ya que las interacciones se dan en un 

ambiente ecológico y que, como lo plantea Bronfenbrenner (1991), éste se 

extiende mucho más allá de la situación inmediata que afecta a la persona. 

Gran parte de las interacciones comunicativas de los participantes del 

estudio con el estudiante Sordo, se dieron en el contexto de la clase, de ahí que 

desde esta perspectiva ecológica es importante resaltar, como lo hace ver 

Pereira (2010): 

Las interacciones que se establecen en un aula están contextualizadas 

no sólo en una institución particular –que a su vez responde a un 

contexto socio cultural específico– sino también son reflejo de las 

creencias, valores y concepto de enseñanza que manejan tanto docentes 

como estudiantes. (p. 12) 

De acuerdo con lo anterior, se evidenció en el relato de los participantes 

la influencia del contexto a nivel de políticas, de disposición de servicios, y 

formación. 

Políticas 

En la Teoría Ecológica se plantea que el exosistema comprende los 

ambientes que no involucran a la persona como un participante activo, pero en 

los que se producen hechos que afectan o se ven afectados por lo que sucede 
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en el entorno en el cual se encuentra (Brfenbrenner, 1991). Teniendo en cuenta 

el planteamiento anterior, en la legislación de Colombia existen mecanismos 

que buscan favorecer la igualdad de los derechos y el acceso a los servicios de 

las personas Sordas, como lo son: 

 La ley 1618/2013 establece que: 

Por medio de la cual se establecen las disposiciones para garantizar el 

pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad” 

propone una serie de medidas y acciones afirmativas que permiten a las 

personas con discapacidad, bajo un marco de corresponsabilidad, ejercer 

sus derechos en igualdad de condiciones con las demás personas. Las 

acciones afirmativas, se refieren a todas aquellas medidas, políticas o 

decisiones públicas a través de las cuales se establece un trato 

ventajoso, que favorece a determinadas personas o grupos humanos que 

tradicionalmente han sido marginados o discriminados, con el único 

propósito de avanzar hacia la igualdad sustancial de todo el 

conglomerado social. (Ley Estatutaria 1618, 2013) 

Por otro lado, La Ley 982/2005 establece que “Por la cual se establecen 

normas tendientes a la equiparación de oportunidades para las personas sordas 

y sordociegas”. Igualmente, en el Capítulo III. De la educación formal y no 

formal específicamente en los siguientes artículos se encuentra que: 

Artículo 9. El Gobierno Nacional y los gobiernos territoriales, deberán 

respetar las diferencias lingüísticas y comunicativas en las prácticas 
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educativas, fomentando una educación bilingüe de calidad que dé 

respuesta a las necesidades de la de sordos y sordociegos garantizando 

el acceso, permanencia y promoción de esta población en lo que apunta 

a la educación formal y no formal de acuerdo con la reglamentación que 

para el efecto expida el Ministerio de Educación Nacional. (p. 6) 

Artículo 10. Las entidades territoriales tomarán medidas de 

planificación para garantizar el servicio de interpretación a los educandos 

sordos y sordociegos que se comunican en Lengua de Señas, en la 

educación básica, media, técnica, tecnológica y superior, con el fin de 

que estos puedan tener acceso, permanencia y proyección en el sistema 

educativo. (p. 6) 

Pese que existe la legislación anteriormente dicha, en el nivel de políticas 

se evidencia en el discurso de los participantes lo siguiente: 

 “Él ganó una tutela contra la Universidad pidiendo el apoyo del intérprete, 

el ya llevaba algunos semestres, como 4 semestres” (I1-7-2-S15). 

“Después de unos 5 años él le aplicó a la Universidad una acción de 

tutela para que le nombraran intérprete y se lo ganó” (P-12-2) 

 “Aprendí un poco como la desigualdad que existe en términos del acceso 

a la educación y que no se refiere a una cuestión de capacidad, sino que 

simplemente no existen condiciones”. (C1-26-2). 

 “Yo observo la experiencia de ES lo que se me viene a la mente es que 

no, que a pesar que haya plasmado en un sitio plasmado en papel algo 
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me parece que ha sido una lucha muy difícil para una persona poder 

lograr tener asistencia y tener lo que se requiere para poder cumplir sus 

metas académicas con dificultades”. (E1-27-1). 

Disposición de Servicios 

Complementado lo anterior, se indago la disposición de servicios que los 

participantes reconocieron durante la interacción comunicativa con el estudiante 

Sordo, comprendiendo dicha disposición de servicios como un factor contextual 

que brinda soporte para la interacción comunicativa.  

En el caso de la Institución de Educación Superior en la que se llevó a 

cabo la investigación, es el sistema de bienestar universitario, el que está 

encaminado a crear, mantener y consolidar un entorno universitario, tanto a 

nivel de formación ético profesional, como en actividades culturales, deportivas, 

recreativas y de salud. (Universidad del Valle, S.f.). 

Se encontró que la mayoría de participantes expresan que el Programa 

Académico en la que se enmarcó la experiencia universitaria del estudiante 

Sordo, no posee/ provee un registro de actividades o procedimientos que 

permitan brindarle la atención adecuada a los estudiantes Sordos bilingües, 

además desconocen la presencia de señalización en la universidad y reconocen 

que en relación con las condiciones de acceso la universidad no cuenta con las 

condiciones adecuadas, lo cual se enuncia a continuación: 
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 Registro de actividades: “Entonces creo que no hay algo muy robusto y si 

lo hay no se le da quizás control suficiente para que se proporcione valor 

a la comunidad universitaria en el caso de ES soy consciente que ES 

tuvo que pelear en distintas ocasiones con personas administrativos y 

tener enfrentamientos legales para poder subsistir en ese entorno con 

una bastante dificultad y bastante falta de comprensión de parte de la 

universidad como tal”. (E1-27-2) 

 Señalización: “Nunca vi señalización en lengua de seña, hace más o 

menos un año visita la universidad para las graduaciones ES y no vi 

ningún tipo de lengua de señas para señalizar o para así por el estilo”. 

(E1-28-1). 

 Condiciones de acceso: “Aprendí que la universidad no está del todo 

preparada para atender estudiantes con ciertas condiciones, pero en este 

caso fue una historia de éxito ES, se graduó, hizo una buena carrera y no 

sé cómo se esté desempeñando, pero yo creo que fue un éxito”. (P2-18-

2) “Nosotros podemos hacer reglamentaciones ¿Si? pero hay algo más 

que tiene que ver con la no con la disponibilidad sino de la disposición 

del entorno y en el entorno”. (P1-26-3) 

Formación 

 Teniendo en cuenta los planteamientos de la ASCUN (2003) desde las 

políticas de Bienestar Universitario, “Se hace explícito la importancia por la 

preparación de los docentes y funcionarios de las I.E.S., en cuanto al 

conocimiento de los estudiantes y el dominio de pedagogías y didácticas que 
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permitan mejorar las habilidades para relacionarse con los alumnos en calidad 

de profesores, tutores y consejeros”. (p. 17) 

De acuerdo a lo anterior, los participantes expresaron la importancia de 

que se les brinde formación que permita favorecer el proceso educativo e 

interactivo con los estudiantes Sordos respecto a: 

 La lengua de señas: “Haber yo te digo es que eh… fuera de tratar de 

aprender lengua de señas creo que no hay capacitación para docentes 

en la universidad no es decir, para fue un acercamiento hacia el 

estudiante, para empezar a conocer un poco sus características, pero 

eso no lo hacen el resto de docentes no solamente de la escuela mía, 

sino que yo diría que de toda la universidad, yo creo que el principal 

problema es ese”(P1-16-1) ”Mirá que eso es algo que planteaba P1, 

como que el idioma de señas fuera para nosotras como secretarias o 

para los profesores también, pero en realidad, pues no sé, de pronto no 

tuvimos como esa opción” (S1-30-1). 

 Capacidades y características de los Sordos: “Creo que no hay 

capacitación para docentes en la universidad no, es decir, para fue un 

acercamiento hacia el estudiante, para empezar a conocer un poco sus 

características, pero eso no lo hacen el resto de docentes no solamente 

de la escuela mía, sino que yo diría que, de toda la universidad, yo creo 

que el principal problema es ese”. (P1-16-1.1) “El caso de la universidad 

a los docentes, si a esos docentes se les capacita, pero además se les 

reglamenta y se les hace reglamento a difícil es que se permita que se 
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facilite el proceso de comunicación que requieren los sordos en una 

institución como la universidad”. (P1-26-4) 

  Pedagogía: “Yo no tuve ningún anuncio de que iba a tener el estudiante 

que me hubiera podido permitir buscar asesoría o implementar o planear 

algo distinto”. (P2-11-2) “Realmente uno debería tener una información 

de los estudiantes que va a recibir, no solamente personas que tengan 

condiciones como las de ES, si no en general un perfil del estudiante, es 

decir una hoja de vida en la que uno pueda ver en qué cursos ha tenido 

dificultades, a mí me gustaría como docente tener una herramienta así 

que le permita a uno identificar estilos de aprendizaje y le permita a uno 

planear un curso para los estudiantes”. (P2-18-1) 

10. Discusión 

Reconocer la condición bilingüe de los Sordos es el resultado de la 

introducción de la visión socio-antropológica de la sordera y de la persona 

Sorda. Esta visión llegó a Colombia en la década de los noventa (Ramírez, P., & 

Parra, J., 2004); sentó bases para legitimar la presencia de la LSC en el 

contexto educativo, visibilizándolos como seres humanos con capacidades 

plenas, y de ahí, ampliar sus usos que históricamente fueron orientados hacia 

funciones básicas. 

La persona bilingüe hace uso de, mínimo dos lenguas, como los Sordos, 

que viven en una lengua de modalidad visogestual y adoptan una segunda 

lengua ya sea el castellano oral u/o escrito y esto le implica tomar decisiones de 
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su uso dependiendo del evento comunicativo, los interlocutores, etc., Carvajal et 

al., (2013) plantean que:  

Es todo aquel que vive una situación bilingüe en LSC y castellano escrito 

u oral según el caso, por lo cual utiliza dos lenguas para establecer 

comunicación tanto con la comunidad sorda que utiliza la lengua de 

señas, como con la comunidad oyente que usa castellano. 

La comunidad Sorda desde sus luchas por el reconocimiento de su 

lengua como sistema lingüístico que integra su condición bilingüe, han 

avanzado en el reconocimiento de sus derechos lingüísticos y comunicativos a 

través de la provisión de apoyos que les brinden el soporte para participar en 

los diferentes espacios de la vida ciudadana. Estos derechos en el contexto de 

la educación superior, implican que se les garantice el acceso a la educación en 

igualdad de condiciones, especialmente respecto al acceso a la información y 

favoreciendo la construcción de entornos universitarios que reconozcan la 

singularidad lingüística de los Sordos bilingües. 

Ahora, la interacción comunicativa es la base para la participación de los 

sujetos en el plano de la vida universitaria, ya que permite la relación con los 

diferentes actores presentes en los diversos espacios académicos, también 

cumple un rol fundamental en el aprendizaje puesto que la comunicación 

posibilita el intercambio de sentidos, significados y los procesos de reflexión que 

permiten la apropiación de conocimientos. 
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En consecuencia, brindar respuesta a la singularidad lingüística de las 

personas Sordas bilingües otorga una responsabilidad a quienes constituyen o 

hacen parte del entorno universitario y que hacen parte de los diferentes 

eventos comunicativos en los que acontece el encuentro con el estudiante 

Sordo. De tal manera, los apoyos se constituyen como facilitadores de gran 

importancia y necesariedad, dado que posibilitan la interacción comunicativa, en 

respuesta al reconocimiento de las particularidades lingüísticas de los Sordos y 

sus capacidades para aprender y participar en los diferentes contextos 

comunicativos con la comunidad oyente, reduciendo así las barreras de acceso 

a la información y desdibujando las limitaciones atribuidas a los Sordos 

históricamente.  

Los hallazgos encontrados en este trabajo investigativo, a partir de la 

experiencia de interacción comunicativa de los participantes con un estudiante 

Sordo bilingüe en su proceso formativo, en relación a los saberes previos, 

evidencian la coexistencia entre posturas ubicadas en la visión clínico-

terapéutica mayormente, lo cual se encuentra en concordancia con lo propuesto 

por Carvajal (2009) “La mirada clínica de la sordera como un déficit biológico, 

ha permeado profundamente en la concepción social debido al poder 

hegemónico de la medicina como ciencia, por ello el discurso clínico de la 

sordera ha sido acogido ampliamente a nivel mundial”. (p.3) 

Sin embargo, también se identifican algunas posturas de los 

entrevistados desde la visión socioantropológica planteada por Massoni (1994) 

citado por Carvajal (2009) comprenden la sordera y la persona Sorda no como 
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una deficiencia y un ser deficiente, sino como un individuo que posee una 

diferencia lingüística; en complemento INSOR (2006) refiere que “Son 

considerados como personas con plenas capacidades para desarrollarse 

integralmente. Por otra parte, la sordera es concebida como una experiencia 

visual antes que como una deficiencia auditiva” (Citado por Carvajal, 2009, p. 

32). Se identifica que los participantes que construyen una mirada desde la 

visión socioantropológica, tienen en común la presencia de experiencias previas 

con personas Sordas o con discapacidad en diferentes contextos. 

Posterior a la interacción con el estudiante Sordo, se encuentra que los 

saberes de los participantes se transformaron, en cuanto a la comprensión de 

los Sordos, entendiendo dicho cambio como aprendizajes. En esta movilización 

de conocimientos, en la comprensión de la sordera y la persona Sorda, 

permeada por elementos de la visión socioantropológica, juega un papel 

importante el reconocimiento de la Lengua de señas, como una lengua 

propiamente dicha, identificándose como un elemento importante que 

posibilitaron la comunicación del Sordo, de una manera diferente y no como una 

característica deficitaria, lo cual va en concordancia con lo dicho por Luna 

(2014) los Sordos no se diferencian de los oyentes por un déficit sino por una 

forma de comunicación diferente, que se da a través de la Lengua de Señas 

Colombiana “LSC”, de ahí el ideal de establecer a la población Sorda como 

minoría lingüística. Teniendo en cuenta el reconocimiento y la importancia de la 

LSC para las personas Sordas. En suma a lo anterior, el INSOR (2006) citado 

por Carvajal (2009) define que la “Sordera es concebida como una experiencia 
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visual antes que como una deficiencia auditiva” (p. 6). La experiencia visual 

hace referencia a las formas particulares de procesamiento de la información 

que tienen los Sordos al percibir el mundo prioritariamente desde el canal 

visual. 

En la línea del planteamiento anterior, a partir de su interacción con el 

estudiante Sordo y del proceso de reflexión que pudo surgir en los participantes, 

estos reconocen el bilingüismo, acorde a Juliarena (2012), quien se refiere a los 

Sordos bilingües, como  

Individuos bilingües capaces de cambiar en diferentes situaciones, de 

una lengua a otra; una persona puede hablar una lengua en su casa, 

cambiar a una segunda lengua en la escuela o en el trabajo. Las razones 

para cambiar están relacionadas con las características del interlocutor, 

del mensaje que se desea transmitir y del ámbito en el que se va a 

utilizar cada lengua. (p.8) 

 Dicho reconocimiento del bilingüismo, se da al comprender la 

importancia de la lengua de señas, como código de comunicación desde de la 

experiencia visual que posibilita el intercambio de información con el Sordo, en 

el caso de la interacción Sordo-oyente mediante el uso del apoyo de 

interpretación. 

No obstante, en el caso del contexto universitario, la lengua que privilegia 

la interacción comunicativa en todos los eventos en el espacio universitario es la 
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lengua oficial, en este caso el castellano. En el caso del español Abello (2017) 

plantea que  

 Se encuentra que entre las dos comunidades (oyentes y sordas) existe 

una brecha comunicativa precisamente por las diferencias lingüísticas, 

notándose de esta manera que el acercamiento está marcado en muchas 

ocasiones con la imposición de la lengua oral. En ese caso, en las 

características propias de la interacción comunicativa, se encuentra que 

existe una tendencia fuerte a naturalizar el uso del castellano. (p.42) 

Por ende, pese a que el proceso formativo del estudiante transcurrió en 

un periodo de 10 años, un tiempo importante para constituir sensibilidad frente a 

la diferencia lingüística, son pocos los participantes que expresaron intentar 

hacer uso de la lengua de señas para la comunicación con el Sordo en 

ausencia del intérprete, incluso con la presencia del mismo, manifestaron hacer 

un uso limitado del apoyo de interpretación, priorizando la lengua mayoritaria.  

Otro de los hallazgos en lo que respecta a la interacción comunicativa 

evidenciados en el discurso de los participantes, se enmarca en las 

particularidades lingüísticas de los actores implicados en las interacciones, 

generando algunas dificultades en los intercambios comunicativos, lo que se 

corresponde con lo dicho por Abello (2017)  

las interacciones comunicativas entre Sordos y oyentes se realizan 

desde las particularidades lingüísticas de los participantes de la 

interacción; y las diferencias lingüísticas han obstaculizado en cierta 
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medida la interacción social de los Sordos con los oyentes, se evidencia 

entonces, que existe cierta dificultad para poder intercambiar diálogos y 

significados entre estos dos grupos. 

En consecuencia con lo anterior, se encontró que durante la interacción 

comunicativa de los participantes con el estudiante Sordo, se hizo uso de 

diferentes apoyos tales como, estrategias y procedimientos lingüístico-

comunicativos, personas, servicios y TICs que favorecieron el intercambio de 

diálogos, lo cual se relaciona con el planteamiento realizado por Velasco y 

Pérez (S.f.) quienes indican que los apoyos son recursos necesarios para 

posibilitar el acceso de las personas Sordas a la comunicación, a la información 

y al conocimiento, en igualdad de condiciones. 

Sin embargo, es necesario aclarar que, aunque estuvo presente el uso 

de los diferentes apoyos, los participantes necesariamente no lo reconocían 

como tal, o le otorgaban la importancia que tienen la interacción con el 

estudiante Sordo bilingüe y como estos favorecen el intercambio comunicativo. 

Se reconoce que los participantes implementaron los apoyos como una 

alternativa que surgió de manera natural, ante la necesidad de identificar 

estrategias que eviten la presencia de rupturas en la comunicación o las 

compensen, permitiendo dar cumplimiento al propósito comunicativo. Aún así, 

los interlocutores, en cierta medida reconocen los apoyos implementados, a 

partir del momento de interacción con el estudiante. 
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De este modo, los apoyos que los participantes reconocen mayormente 

corresponden al nivel de estrategias y procedimientos lingüístico-comunicativos, 

a el apoyo de “Hablar de cerca y de frente”, el cual es de gran importancia para 

las personas Sordas cuyo canal de acceso a la información es visual, lo cual 

está en correspondencia con Manghi (2013) quien indica que  

La interacción cara a cara permite la construcción dinámica de las 

definiciones y pone en juego el canal visual. El potencial semiótico del 

medio cara a cara y de su canal visual permite que se utilicen diversos 

recursos semióticos como la postura corporal. (Citado por Pastene, et al., 

2015, p.44) 

Cabe destacar que, aunque se puede establecer la presencia del uso de 

apoyos como el mencionado anteriormente, su alto uso se encuentra en 

relación con el gran número de interacciones asimétricas, en las cuales 

predomina la lengua mayoritaria, el español, lo que evidencia la falta de 

comprensión de la diversidad lingüística y su importancia para las personas 

Sordas por parte de los participantes. 

En continuidad, en el nivel de los apoyos de servicios se destaca el 

servicio de interpretación, el cual reconocen todos los participantes durante la 

experiencia de interacción comunicativa con el estudiante Sordo, y cumple la 

función de expresar en forma clara, exacta e inmediatamente comprensible el 

mensaje emitido en la lengua de partida (castellano o lengua del 2005 a de 
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señas) a la lengua de llegada (lengua de señas o castellano) en concordancia 

con el INSOR (2012). 

No obstante, durante la experiencia de los participantes en relación con 

el apoyo del servicio de interpretación se encuentra que a pesar de ser un 

apoyo de gran valor para darle reconocimiento a la importancia de la lengua de 

señas, se presentaron momentos en los que se le otorgaron roles que no le 

corresponden, como el de explicar el desarrollo de la clase, toma de notas o 

acompañamiento; evidenciando la no comprensión de su función como aquel 

que posibilita la comunicación en el encuentro entre dos lenguas. 

En cuanto a los apoyos de TICs, se evidencia que los participantes 

hicieron uso de algunos de ellos como video beam, campus virtual y correo 

institucional. No obstante, no de la manera en que lo plantea Chaparro (2013), 

como “Una herramienta didáctica que apoye el proceso educativo de los 

Sordos” sino como métodos pedagógicos comunes a todos los estudiantes. 

 Dicho esto, se encuentra que la disponibilidad, intensidad y tipo de 

apoyos que se brindan para la interacción comunicativa entre Sordos y oyentes, 

está estrechamente relacionada con las condiciones del contexto, puesto que 

los Sordos requieren del servicio de interpretación con el fin de garantizar un 

proceso formativo de calidad y en el caso de este trabajo investigativo, los 

participantes indican la necesidad de implementar el recurso de tutela para 

acceder a este servicio durante la formación del estudiante Sordo. Lo anterior 
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es un reflejo de la falta de reconocimiento institucional del Sordo como sujeto 

perteneciente a una minoría lingüística.  

Esto también, se encuentra en estrecha relación con los saberes, dado 

que los apoyos, el tipo y la intensidad con que se usen estos, al igual que las 

políticas y los lineamientos institucionales, responden a la visión de sordera y 

persona Sorda con la que se identifiquen los actores implicados en el proceso. 

Además, teniendo en cuenta los hallazgos se puede inferir, que la oferta 

de servicios en la institución es limitada y la formación de los funcionarios y 

docentes en el programa académico para el trabajo con la población Sorda es 

inexistente, lo cual está en relación con el planteamiento de Pereira (2010) 

Las interacciones que se establecen en un aula están contextualizadas 

no sólo en una institución particular – que a su vez responde a un 

contexto socio cultural específico– sino también son reflejo de las 

creencias, valores y concepto de enseñanza que manejan tanto docentes 

como estudiantes. (p.12) 

Y Brofrenbrenner (1991) el cual indica que las interacciones se dan en un 

ambiente ecológico y éste se extiende mucho más allá de la situación inmediata 

que afecta a la persona, reflejando que las interacciones de orden directo están 

permeadas por las dinámicas que se establecen en los contextos superiores.  

A partir de las evidencias identificadas en este trabajo investigativo, es 

claro que el reconocimiento de los estudiantes Sordos desde su particularidad 
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lingüística, tiene que pasar por una reflexión individual y colectiva al interior de 

la institución y los programas académicos que acogen dicha población, con el 

fin de definir deliberadamente los apoyos que se requieren en función del uso 

de las dos lenguas por parte del estudiante.  

Teniendo en cuenta que las condiciones de bilingüismo en todos los 

Sordos son diferentes, puesto que las habilidades que se manejan del español 

particularmente no son iguales para todos. Es necesario que la institución 

reconozca dicha diversidad para lograr asertividad en los ajustes que se den de 

manera natural e intencionada en las interacciones comunicativas que median 

el aprendizaje académico. 

11. Conclusiones 

 El discurso de los participantes (oyentes) pertenecientes al Programa 

Académico de Ingeniería Mecánica en una Universidad del Sur Occidente 

Colombiano, quienes se relacionaron con un estudiante Sordo bilingüe durante 

su proceso formativo, evidenció el importante papel que tiene el uso de 

diferentes recursos o estrategias, entendidos como apoyos, en el proceso de 

interacción comunicativa, pues lo favorecen de manera bidireccional 

permitiendo el intercambio de diálogos y sentidos entre los participantes de la 

interacción, cuya principal característica es la particularidad lingüística. 

Los hallazgos evidenciaron principalmente el uso de dos tipos de apoyos, 

dentro de los apoyos estrategias y procedimientos lingüístico-comunicativos, el 

más usado fue hablar de frente y cerca. En los apoyos de servicios, el de 
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interpretación fue identificado por todos los entrevistados en su relato, cabe 

resaltar que estos apoyos son los más mencionados debido a las características 

particulares del estudiante, quien es Sordo bilingüe, usuario de la lengua de 

señas, el español oral y escrito, con alto nivel proficiencia; como lo menciona el 

INSOR (2006) “Ser Sordo, nacer Sordo ubica a un individuo en una situación 

extraordinaria con una gama de posibilidades lingüísticas y en consecuencia 

intelectuales y culturales para la expresión y comprensión del mundo” (citado 

por Carvajal, 2009, p.6) 

Así mismo, aunque los apoyos anteriores fueron los más mencionados, 

también se hizo uso de apoyos de tipo estrategias y procedimientos lingüístico-

comunicativos como el uso de lenguaje escrito; deletreo manual y lenguaje 

kinésico. En los apoyos de personas, el de docente y de pares que se 

comunican eficientemente con el Sordo también resaltaron los hallazgos. 

Finalmente, los apoyos TICs se usaron, pero en poca medida y dentro 

del uso pedagógico dirigido los estudiantes en general, como son el video beam 

en clases, el correo institucional y el campus para comunicación y actividades 

académicas; aplicaciones como WhatsApp, reportan que su uso no era muy 

común en el periodo inicial de estudio del Sordo y se usó en mayor medida en 

la recta final del proceso formativo, pero de forma limitada. 

Por otro lado, la lengua de señas y la condición bilingüe del estudiante 

Sordo jugaron un papel importante en la interacción comunicativa con los 

participantes respecto a la transformación de sus saberes previos en la 
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compresión de la sordera y las personas Sordas, si bien sus discursos se sitúan 

principalmente desde la visión clínico terapéutica, también permiten evidenciar 

elementos de orden socio antropológico, ya que la interacción con el estudiante, 

les permitió ampliar sus conocimientos en relación con las capacidades y 

características comunicativas del Sordo. 

En el estudio también resalta la importancia de las condiciones 

contextuales, de tal manera que se situaron como categoría emergente; dichas 

condiciones engloban desde los saberes generales que se tienen acerca de la 

sordera y las personas Sordas, y la forma en cómo estos permean las 

dinámicas de las situaciones particulares, como lo es la interacción directa entre 

docentes, funcionarios, compañeros y el estudiante Sordo. También las 

condiciones contextuales juegan un papel crucial a nivel de políticas nacionales, 

locales e institucionales, las cuales se encargan de establecer los derechos, los 

servicios y su acceso a ellos, con el fin de garantizar y favorecer un proceso 

formativo de calidad. 

En suma a lo anterior, las condiciones del contexto también influyen en 

que tan preparados se encuentran docentes y funcionarios, tanto en 

conocimientos acerca de la población Sorda, como en herramientas 

pedagógicas, para brindar un servicio educativo de calidad, a su vez, lo 

mencionado influye en el uso o no, la cantidad y la calidad de apoyos presentes 

en la interacción comunicativa Sordo - oyente en un proceso formativo de nivel 

superior. 
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Adicionalmente, pese a que el estudio evidencia la importancia de la 

presencia de apoyos para la interacción comunicativa entres Sordos y oyentes, 

como favorecedores de la misma y permitiendo el intercambio de significados y 

sentidos efectivos a nivel de formación universitaria; debido a las condiciones 

contextuales entendidas desde un ambiente ecológico, no son reconocidos, 

entendidos y utilizados adecuadamente y es de gran importancia, dado que 

estos garantizan el derecho de educación a las personas en igualdad de 

condiciones ya que su particularidad radica en la diferencia lingüística.  

Cabe resaltar, que el concepto de apoyos utilizado, fue una construcción 

del equipo investigativo y se evidenció que no todos los apoyos planteados 

fueron requeridos en el caso específico investigado, esto en gran medida 

debido a las particularidades lingüísticas y personales del estudiante Sordo, al 

desconocimiento de la importancia de los mismos y de la condición bilingüe por 

parte de los oyentes. Aún así, esta definición es amplia y sirve como insumo 

para favorecer las interacciones a nivel comunicativo en las relaciones que se 

puedan presentar con diferentes personas Sordas en la universidad. En suma, 

se destaca que la definición al ser propia de la investigación, también podría 

requerir posteriores modificaciones que favorezcan su desarrollo y utilidad.  

Por otra parte, es importante desde fonoaudiología aportar en esta 

construcción, dado que las particularidades de la población Sorda se centran en 

las variaciones lingüísticas y su comunicación; siendo la comunicación humana 

y las variaciones comunicacionales ejes fundamentales del quehacer 

profesional, se cuenta con un amplio bagaje formativo que permite llevar a cabo 
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el proceso de reconocimiento y análisis de los apoyos presentes a nivel 

comunicativo en la formación de una persona Sorda, según Flórez y Rincón 

(2014)  

reconocer el rol fonoaudiológico dentro de la dinámica bilingüe-bicultural, 

sensibilizado hacia el aspecto social, cultural y político del escenario 

educativo de la persona sorda, pero además reconociendo al sordo como 

un sujeto que se desarrolla cognitiva, comunicativa y lingüísticamente, 

permite a la profesión contribuir en el desarrollo integral y acompañar los 

procesos educativos de esta población. 

Teniendo en cuenta lo anterior, con este trabajo investigativo desde 

fonoaudiología se puede aportar un sustento a nivel de comunicación, en la 

construcción de las condiciones normativas en la institución educativa, que 

garanticen el derecho a la educación de la población Sorda en igualdad de 

condiciones, desde el reconocimiento de las particularidades lingüísticas, 

acorde con lineamientos y políticas nacionales. También permite visibilizar la 

importancia de la Política Institucional de Discapacidad e Inclusión 

institucional y el trabajo conjunto con la profesión en la construcción de una 

cultura diversa dentro de la universidad. 

Finalmente, con esta investigación y abriendo espacio para la reflexión 

acerca de la interacción comunicativa entre Sordos y oyentes, puesto que la 

información que se encontró a nivel local es escasa, se plantean las siguientes 

preguntas: 
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¿Cómo se construyen los espacios de interacción comunicativa entre la 

comunidad sorda y la comunidad oyente, desde el reconocimiento de las 

particularidades lingüísticas en el contexto universitario? 

En relación con los apoyos se considera pertinente indagar y profundizar 

sobre ¿Qué otro tipo de apoyos se pueden presentar como facilitadores en las 

dinámicas de interacción comunicativa entre los Sordos y los Oyentes en 

espacios universitarios? 

También se considera importante, la realización de un trabajo 

investigativo que dé continuidad al presente, en el cual, se recoja la perspectiva 

del estudiante Sordo respecto su proceso formativo y su interacción 

comunicativa con los diferentes actores universitarios, permitiendo aportar a una 

construcción conjunta de los apoyos requeridos en la relación Sordo- oyente en 

la institución. 

12. Recomendaciones  

Este último apartado tiene como fin sugerir algunas recomendaciones de 

carácter metodológico a la institución universitaria, específicamente a la política 

de discapacidad e inclusión, y que a su vez aporte a futuros proyectos sobre 

esta población, con el propósito de que se pueda ampliar el campo de 

conocimiento en esta línea de investigación: 

 Es importante dar continuidad a la investigación sobre los tipos de 

apoyos implementados durante el proceso de formación del estudiante 
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Sordo bilingüe, permitiendo identificar asuntos de relevancia que 

favorezcan tanto el ingreso, como la permanencia y titulación de la 

población Sorda, por medio de la creación de una ruta de atención de 

asertiva. 

 Se recomienda la creación de programas y estrategias que favorezcan la 

anticipación y la preparación de condiciones de participación y 

aprendizaje de la población Sorda dentro de la comunidad universitaria 

mediante la capacitación de docentes, funcionarios y estudiantes y que 

se garantice la difusión de dichas actividades a través de herramientas 

virtuales como el correo institucional, el campus virtual y la página web 

de la universidad, puesto que son medios de comunicación de alcance 

masivo. 

 Se sugiere la creación de un proyecto integral de formación a docentes, 

en el que ellos desarrollen competencias para la enseñanza a personas 

Sordas, donde se les comparta información acerca de la comunidad y la 

cultura Sorda, se potencie el aprendizaje de lengua de señas y donde 

puedan contar con un banco de estrategias metodológicas, actividades, 

lecturas, etc., para fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje 

tanto dentro como fuera del aula de clase.  
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14. Anexos 

14.1 Anexo 1: Lista de chequeo  

Tabla 1. 

Lista de chequeo de apoyos a nivel tecnológico                                 
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Escuela de rehabilitación humana- Programa Académico de Fonoaudiología

 

Trabajo de grado: Apoyos para la interacción comunicativa con un 

estudiante sordo bilingüe durante su formación como Ingeniero Mecánico 

en una Universidad del Suroccidente Colombiano. 

Estudiantes: Daniela Díaz, Emelyn Escobar, Jessica Moreno y Carolina 

Semanate 

Tutora: Mónica Carvajal 

  

 Apoyos a nivel tecnológico 

¿Cuándo usted se comunicó con el estudiante sordo, hizo uso de alguna 

de estas tecnologías? 

Celular   

Tablet   

Computador   

Video Bean   
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Smart tv   

WhatsApp   

Facebook   

Correo institucional y sus complementos de Google   

Campus Virtual   

Aplicaciones de interpretación (centros de relevo)   

Subtitulación   

Tabla 2. 

Lista de chequeo de Actividades de la vida universitaria 
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Escuela de rehabilitación humana- Programa de Fonoaudiología

 

Trabajo de grado: Apoyos para la interacción comunicativa con un 

estudiante Sordo bilingüe durante su formación como Ingeniero 

Mecánico en una Universidad del Suroccidente Colombiano. 

Estudiantes: Daniela Díaz, Emelyn Escobar, Jessica Moreno y Carolina 

Semanate 

Tutora: Mónica María Carvajal 

 

Actividades de la vida universitaria 

¿En cuáles de las siguientes situaciones se comunicó usted con el estudiante 

Sordo? 

ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

Clases   

Asesorías   

Monitorias   
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Trabajos en grupo   

Grupos de estudio   

Conferencias   

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS 

Consultas al programa académico   

Matrícula o cancelación de asignaturas   

Entrega o recepción de documentos   

ACTIVIDADES SOCIALES 

Audiciones o eventos de la Universidad   

Eventos del Programa académico   

Eventos extramurales   
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14.2 Anexo 2: Entrevista Semi-Estructurada 

Anexo 2.1 Entrevista a funcionarios 

 

Escuela de rehabilitación humana- Programa de Fonoaudiología  

Trabajo de grado: Apoyos para la interacción comunicativa con un 

estudiante sordo bilingüe durante su Formación como Ingeniero Mecánico 

en una Universidad del Suroccidente Colombiano. 

Estudiantes: Daniela Díaz, Emelyn Escobar, Jessica Moreno y Carolina Semanate 

Tutora: Mónica María Carvajal 

ENTREVISTA 

Objetivo de la investigación 

Determinar la presencia de apoyos para la interacción comunicativa con un 

estudiante sordo bilingüe durante su formación como Ingeniero Mecánico en una 

Universidad del Suroccidente Colombiano. 

 

Fecha: ___________________________ 

Código alfa-numérico:_____________ 

 

PARTE 1:  SABERES ACERCA DE LA PERSONA SORDA Y LA SORDERA 

 

 

¿Qué sabía usted acerca de las personas sordas y la sordera antes de 

relacionarse con el estudiante sordo bilingüe? 
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1. ¿Cómo comprendía usted la sordera? 

2. ¿Cómo consideraba a estas personas, como Enfermos/Discapacitados 

/Deficientes /Limitados/ Diferentes? 

3. ¿Qué sabía usted de las capacidades y dificultades de estas personas? 

4. ¿Sabía usted de qué forma se comunican las personas sordas? 

5. ¿Considerabá usted que una persona sorda podía ser bilingüe? - ¿qué 

significa que una persona sorda sea bilingüe? 

6. ¿Qué sabía usted de los sordos como minoría lingüística 

 

 

PARTE 2: EXPERIENCIA DE INTERACCIÓN COMUNICATIVA 

 

 

¿Qué recuerda de su experiencia comunicativa con el estudiante sordo 

bilingüe? 

 

7. ¿Por qué motivos o en qué circunstancias se comunicaba usted con el 

estudiante Sordo bilingüe?  

8. ¿Con qué frecuencia solía comunicarse con el estudiante Sordo bilingüe? 

9. ¿Cómo se comunicaba con el estudiante Sordo bilingüe? 

10. ¿En qué lengua se comunicaba el estudiante Sordo bilingüe? ¿Qué 

dificultades experimentó en la comunicación con el estudiante Sordo bilingüe? 

11. ¿En caso de haber contado con servicio de interpretación cómo describe 

la experiencia de interacción? 

12. ¿Tuvo que actualizarse sobre algún método o estrategia para favorecer la 

comunicación del estudiante sordo bilingüe? y ¿Cuáles fueron? 
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13. ¿Qué aprendizajes tuvo a partir de la interacción con el estudiante sordo 

bilingüe? 

14. ¿cómo observó que fue la interacción comunicativa del estudiante con 

otras personas?  

15. ¿Vio o estuvo presente cuando él tuvo una dificultad con otras personas? 

16. ¿Conoció o vio otras personas que facilitaron la interacción comunicativa 

del estudiante Sordo bilingüe en algún momento? 

 

 

PARTE 3: APOYOS PARA LA INTERACCIÓN COMUNICATIVA 

 

 

¿Qué recursos/ ayudas/ estrategias necesitó para comunicarse con el 

estudiante sordo? 

 

17.  ¿En qué espacios o actividades se contó con la presencia de intérprete? 

18.  ¿Hizo uso de estrategias comunicativas para facilitar la interacción con el 

estudiante sordo bilingüe? De ser afirmativo ¿Durante qué actividades? 

19. ¿Hizo uso de estrategias a nivel contextual para facilitar la interacción con 

el estudiante sordo bilingüe? De ser afirmativo ¿Durante qué actividades? 

20. ¿Hizo uso de dispositivos tecnológicos para facilitar la interacción 

comunicativa con el estudiante sordo bilingüe? De ser afirmativo ¿Durante qué 

actividades? 

21. ¿Durante las interacciones comunicativas con el estudiante sordo bilingüe 

se hizo uso de aplicaciones plataformas virtuales? de ser afirmativo ¿Durante 

qué actividades? 

22. ¿Conoce si existieron personas diferentes al intérprete que facilitaron la 

interacción comunicativa con el estudiante sordo bilingüe en algún momento? 
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23. ¿Tiene conocimiento del acompañamiento por parte de un monitor al 

estudiante sordo bilingüe? 

 

 

PARTE 4: APRENDIZAJES 

 

 

¿Qué cambios se han producido en usted y en el Programa Académico de 

Ingeniería, a partir de la experiencia de interacción en el proceso formativo 

del estudiante sordo bilingüe? 

 

24. ¿Cómo comprende usted la sordera? 

25. ¿Cómo considera a estas personas, como Enfermos/Discapacitados 

/Deficientes /Limitados/ Diferentes? 

26.  ¿Qué sabe usted de las capacidades y dificultades de estas personas? 

27.  ¿Considera usted que una persona sorda podía ser bilingüe? y ¿Qué 

significa que una persona sorda es bilingüe? 

28. ¿Qué sabe usted de los sordos como minoría lingüística? 

29.  ¿Sabe usted si el programa académico posee un registro de actividades 

o procedimientos que permitan brindarle la atención adecuada a los estudiantes 

sordos bilingües? 

30. ¿Hay mayor uso de señalización de los espacios? 

31. ¿Se realizan actividades para visibilizar la población sorda en el programa 

académico? De ser así ¿Participa usted de ellas? 

 

 

Anexo 2.2: Entrevista a docentes 
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Escuela de rehabilitación humana- Programa de Fonoaudiología 

Trabajo de grado: Apoyos para la interacción comunicativa con un 

estudiante sordo bilingüe durante su formación como Ingeniero 

Mecánico en una Universidad del Suroccidente Colombiano. 

Estudiantes: Daniela Díaz, Emelyn Escobar, Jessica Moreno y Carolina 

Semanate 

Tutora: Mónica María Carvajal 

   

ENTREVISTA 

objetivo de la investigación 

Determinar la presencia de apoyos para la interacción comunicativa con un 

estudiante sordo bilingüe durante su formación como Ingeniero Mecánico en 

una Universidad del Suroccidente Colombiano. 

Fecha: ______________________________ 

Código alfa- numérico: ______________ 

 

PARTE 1: SABERES ACERCA DE LA PERSONA SORDA Y LA SORDERA 

 

 

¿Qué sabía usted acerca de las personas sordas y la sordera antes de 

relacionarse con el estudiante sordo bilingüe? 

 

1. ¿Cómo usted comprendía la sordera? 

2. ¿Cómo consideraba a estas personas, como Enfermos/Discapacitados 

/Deficientes /Limitados/ Diferentes? 

3. ¿Qué sabía usted de las capacidades y dificultades de estas personas? 

4. ¿Sabía usted de qué forma se comunican las personas sordas? 
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5. ¿Consideraba usted que una persona sorda podía ser bilingüe? - ¿qué 

significa que una persona sorda sea bilingüe? 

6. ¿Qué sabía usted de los Sordos como minoría lingüística? 

 

PARTE 2: EXPERIENCIA DE INTERACCIÓN COMUNICATIVA 

7. ¿Cómo fue el desarrollo de sus clases con el estudiante Sordo? 

 

 

8. ¿Con qué frecuencia solía comunicarse con el estudiante sordo 

bilingüe? 

 

 

 

9. ¿Cómo se comunicaba con el estudiante sordo bilingüe? 

 

 

10. ¿En qué lengua se comunicaba el estudiante sordo bilingüe? 

 

 

11. ¿Qué dificultades experimentó en la comunicación con el estudiante 

sordo bilingüe? 

 

 

12. ¿Realizó cambios en el método pedagógico que utilizaba para facilitar 

la interacción con el estudiante sordo bilingüe? 

 

 

13. ¿Cómo se comunicaron los demás estudiantes del curso con el 

estudiante sordo bilingüe? 

 

 

14.  ¿En caso de haber contado con servicio de interpretación como 

describe la experiencia de interacción? 

 

 

15. ¿Cómo fue la dinámica de la clase con la presencia del intérprete? 
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16.¿Cómo realizó las actividades evaluativas del curso con el 

estudiante sordo bilingüe? 

 

 

17.  ¿Tuvo que actualizarse sobre algún método o estrategia para 

favorecer la comunicación del estudiante sordo? y ¿cuáles fueron? 

 

 

18. ¿Se siente usted satisfecho(a) con el apoyo comunicativo que se le 

brindó a el estudiante sordo bilingüe? 

 

 

19. ¿Qué aprendizajes tuvo a partir de la interacción con el estudiante 

sordo? 

 

 

PARTE 3: APOYOS PARA LA INTERACCIÓN COMUNICATIVA 

 

 

¿Qué recursos/ ayudas/estrategias necesitó para comunicarse con el 

estudiante sordo?  

  

20.  ¿En qué espacios o actividades se contó con la presencia de 

intérprete? 

 

 

21. ¿Hizo uso de estrategias comunicativas para facilitar la interacción con 

el estudiante sordo bilingüe? de ser afirmativo ¿Durante qué actividades? 

 

 

22.  ¿Hizo uso de estrategias a nivel contextual para facilitar la interacción 

con estudiante Sordo bilingüe? De ser afirmativo ¿Durante qué actividades? 
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23. ¿Hizo uso de dispositivos tecnológicos para facilitar la interacción 

comunicativa con estudiante Sordo bilingüe? De ser afirmativo ¿Durante qué 

actividades? 

 

 

24. ¿Durante las interacciones comunicativas se hizo uso de aplicaciones 

plataformas virtuales? De ser afirmativo ¿Durante qué actividades? 

 

 

25.  ¿Conoce si existieron personas diferentes al intérprete que facilitaron 

la interacción comunicativa con el estudiante Sordo bilingüe en algún 

momento? 

 

 

26. ¿Tiene conocimiento del acompañamiento por parte de un monitor al 

estudiante Sordo bilingüe? 

 

PARTE 4: APRENDIZAJES 

 

 

¿Qué cambios se han producido en usted y en el Programa Académico 

de Ingeniería, a partir de la experiencia de interacción en el proceso 

formativo del estudiante sordo bilingüe? 

 

27. ¿Cómo comprende usted la sordera? 

 

 

28. ¿Cómo considera a estas personas, como Enfermos/Discapacitados 

/Deficientes /Limitados/ Diferentes? 

 

 

29. ¿Qué sabe usted de las capacidades y dificultades de estas personas? 
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30. ¿Considera usted que una persona sorda podría ser bilingüe? 

 Y ¿Qué significa que una persona sorda es bilingüe? 

31. ¿Qué sabe usted de los Sordos como minoría lingüística? 

 

 

32. ¿Posee usted un registro de actividades o procedimientos que le 

permitan favorecer el proceso de enseñanza a los estudiantes Sordos 

bilingües? o ¿Conoce si el programa académico lo tiene? 

 

 

33.  ¿Se realizaron actividades para visibilizar la población sorda en el 

programa académico? De ser así ¿Participa usted de ellas? 

 

 

Anexo 2.3: Entrevista a Egresados 

 

Escuela de rehabilitación humana- Programa de Fonoaudiología  

Trabajo de grado: Apoyos para la interacción comunicativa con un 

estudiante sordo bilingüe durante su formación como Ingeniero Mecánico 

en una Universidad del Suroccidente Colombiano. 

Estudiantes: Daniela Díaz, Emelyn Escobar, Jessica Moreno y Carolina 

Semanate 

Tutora: Mónica María Carvajal 

   

ENTREVISTA 

objetivo de la investigación 

Determinar la presencia de apoyos para la interacción comunicativa con un 

estudiante sordo bilingüe durante su formación como Ingeniero Mecánico en 

una Universidad del Suroccidente Colombiano. 
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Fecha: ____________________________ 

Código alfa-numérico:_______________ 

PARTE 1: SABERES ACERCA DE LA PERSONA SORDA Y LA SORDERA 

1. ¿Cómo comprendía usted la sordera? 

 

 

2. ¿Cómo consideraba a estas personas, como Enfermos/Discapacitados 

/Deficientes /Limitados/ Diferentes? 

 

 

3. ¿Qué sabía usted de las capacidades y dificultades de estas 

personas? 

 

 

4. ¿Sabía usted de qué forma se comunican las personas sordas? 

 

 

5. ¿Consideraba usted que una persona sorda podía ser bilingüe? - ¿qué 

significa que una persona sorda sea bilingüe? 

 

 

6. ¿Qué sabía usted de los Sordos como minoría lingüística 

 

PARTE 2: EXPERIENCIA DE INTERACCIÓN COMUNICATIVA 

¿Qué recuerda de su experiencia comunicativa con el estudiante Sordo 

bilingüe? 

7. ¿Por qué motivos o en qué circunstancias se comunicaba usted con el 

estudiante Sordo bilingüe? 
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8. ¿Con qué frecuencia solía comunicarse con el estudiante Sordo 

bilingüe? 

 

 

9. ¿Cómo se comunicaba con el estudiante Sordo bilingüe? 

 

 

10. ¿En qué lengua se comunicaba el estudiante sordo bilingüe? 

 

 

11. ¿Qué dificultades experimentó en la comunicación con el estudiante 

Sordo bilingüe? 

 

 

12.  ¿En caso de haber contado con servicio de interpretación cómo 

describe la experiencia de interacción? 

 

 

13. ¿Compartió con el estudiante Sordo bilingüe la realización de 

actividades extracurriculares? 

 

 

14. ¿Cómo era la comunicación con el estudiante Sordo bilingüe durante 

actividades extracurriculares? 

PARTE 3: APOYOS PARA LA INTERACCIÓN COMUNICATIVA 

¿Qué recursos/ ayudas/ estrategias necesitó para comunicarse con el 

estudiante Sordo? 

15. ¿En qué espacios o actividades se contó con la presencia de 

intérprete? 

 

 

16. ¿Hizo uso de estrategias comunicativas para facilitar la interacción con 

el estudiante sordo bilingüe? De ser afirmativo ¿Durante qué actividades? 
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17. ¿Hizo uso de estrategias a nivel contextual para facilitar la interacción 

con el estudiante Sordo bilingüe? De ser afirmativo ¿Durante qué 

actividades? 

 

 

18.  ¿Hizo uso de dispositivos tecnológicos para facilitar la interacción 

comunicativa con el estudiante Sordo bilingüe? De ser afirmativo ¿Durante 

qué actividades? 

 

 

19. ¿Durante las interacciones comunicativas con el estudiante Sordo 

bilingüe, hizo uso de aplicaciones o plataformas virtuales? De ser afirmativo 

¿Durante qué actividades? 

 

 

20. ¿Conoce si existieron personas diferentes al intérprete que facilitaron la 

interacción comunicativa con el estudiante Sordo bilingüe en algún momento? 

 

 

21. ¿Tiene conocimiento del acompañamiento por parte de un monitor al 

estudiante Sordo bilingüe? 

 

PARTE 4: APRENDIZAJES 

¿Qué cambios se han producido en usted y en el Programa Académico 

de Ingeniería, a partir de la experiencia de interacción en el proceso 

formativo del estudiante Sordo bilingüe? 

22. ¿Cómo comprende usted la sordera? 

 

 

23.  ¿Cómo considera a estas personas, como Enfermos/Discapacitados 

/Deficientes /Limitados/ Diferentes? 

 

 

24. ¿Qué sabe usted de las capacidades y dificultades de estas personas? 
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25. ¿Considera usted que una persona sorda podía ser bilingüe? y ¿Qué 

significa que una persona sorda es bilingüe? 

 

 

26. ¿Qué sabe usted de los Sordos como minoría lingüística? 

 

 

27. ¿Sabe usted si el programa académico posee un registro de 

actividades o procedimientos que permitan brindarle la atención adecuada a 

los estudiantes Sordos bilingües? 

 

 

28. ¿Hay mayor uso de señalización de los espacios? 

 

 

29. ¿Se realizan actividades para visibilizar la población sorda en el 

programa académico? De ser así ¿Participa usted de ellas? 

 

  

14.3 Anexo 3: Consentimiento Informado 

 

Escuela de rehabilitación humana- Programa de Fonoaudiología 

Trabajo de grado: Apoyos para la interacción comunicativa con un 
estudiante Sordo bilingüe durante su formación como Ingeniero 
Mecánico en una Universidad del Suroccidente Colombiano. 

Estudiantes: Daniela Díaz, Emelyn Escobar, Jessica Moreno y Carolina 
Semanate Tutora: Mónica María Carvajal  

    

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Apreciado director, docente, administrativo y/o egresado, le extendemos la 

invitación cordial a participar del proyecto de investigación titulado “Apoyos 

para la interacción comunicativa con un estudiante Sordo bilingüe 

durante su formación como Ingeniero Mecánico en una Universidad del 

Suroccidente Colombiano” a cargo de las estudiantes: Daniela Díaz 

Catacoly, Emely Escobar, Jessica Moreno Méndez y Carolina Semanate Rico, 
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estudiantes del Programa Académico de Fonoaudiología de la Universidad del 

Valle. Con la asesoría de la Docente Mónica María Carvajal Osorio. La cual 

tiene como objetivo: Determinar la presencia de apoyos para la interacción 

comunicativa con un estudiante Sordo bilingüe durante su formación como 

Ingeniero Mecánico en una Universidad del Suroccidente colombiano. 

Dicho estudio, representa un aporte en las acciones que se tomen más 

adelante sobre el ingreso, permanencia y titulación de personas sordas 

bilingües en la Universidad y para cumplir con este propósito, se solicita su 

participación en dicho estudio; la cual debido al tratamiento de información, se 

clasifica como investigación con riesgo de confidencialidad Por tal motivo, la 

referencia de cada participante de la entrevista se realizará a través del uso de 

códigos alfa-numéricos para identificar a cada uno de los participantes y 

conservar la confidencialidad de la identidad de cada persona y en el informe 

de la investigación en ningún momento se utilizará el nombre de los 

participantes. 

  

Para ello, se aplicará una entrevista semiestructurada, a 11 participantes entre: 

2 directores de programa, 3 profesores, 2 administrativos, 2 egresados 

vinculados en la formación del estudiante Sordo y 2 intérpretes; la cual se divide 

en 4 apartados principales: a) Concepciones acerca de la sordera y la persona 

sorda, b) Experiencia comunicativa, c) Apoyos comunicativos implementados 

y, d) Aprendizajes alcanzados. 

La entrevista incluye 33 preguntas abiertas para los funcionarios, 36 preguntas 

abiertas para los docentes y 33 preguntas abiertas para los egresados(a), con 

una duración de 60-90 min, la cual será utilizada exclusivamente con fines 

académicos. La información suministrada será mantenida bajo resguardo por 

un plazo de 5 años. 

Por tanto, para facilitar el registro de su experiencia, requerimos de su 

autorización para hacer grabación de audio a través de la entrevista usted nos 

compartirá sobre la experiencia que tuvo con el único estudiante Sordo bilingüe 

perteneciente al Programa Académico de Ingeniería Mecánica durante su 

formación académica. Acepta SI_ o NO_. 

Con total confidencialidad sin la utilización de su identidad personal, hará parte 

este estudio de manera voluntaria, sin exponerse a riesgo biológico, físico, 

psicológico y sin incurrir en ningún costo. Este proceso tampoco acarrea 
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compromisos de su parte de ningún tipo (ni económico, ni en insumos) por 

tanto, usted se encuentra en libertad de autorizar el uso de la información 

contenido en el registro que se haga. Puede hacer toda pregunta que considere 

necesaria sobre el proyecto y la entrevista a llevarse a cabo. Igualmente, en el 

momento en que desee retirarse del estudio lo puede hacer sin que ello genere 

ningún inconveniente para usted.  

De igual manera se autoriza la utilización de los datos recolectados en este 

estudio, para la realización de estudios de investigación similares futuros, 

previa aprobación del Comité de Ética de la Facultad de Salud. Acepta SI_ o 

NO_. 

   

Una vez hayamos culminado el presente proceso de investigación, se 

extenderá una invitación de libre participación a la comunidad fonoaudiológica 

y a la comunidad Sorda a la presentación de los resultados. Esperamos contar 

con su asistencia. 

Le informamos que usted recibirá copia del presente consentimiento y podrá 

contactarnos con total libertad para cualquier pregunta o aclaración durante el 

desarrollo del estudio a los teléfonos móviles: 

  

Daniela Díaz Catacoly 316-545-98-41 

Emelyn Natalia Escobar 322-677-35-36 

Jessica Isabel Moreno Méndez 318-818-51-68 

Nancy Carolina Semanate Rico 312-769-49-56 

Directora de proyecto: Mónica María Carvajal Osorio  311-771-03-12 

Comité de Ética de la Facultad de Salud eticasalud@correounivalle.edu.co 
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_____________________________ 

_____________________________ 

Nombre Firma 

C.C. No. 

  

  

  

Cordialmente. 

  

  

_____________________________ 

Nombre Firma 

C.C. No. 

  

  

Cordialmente. 

  

  

Investigadoras: 

 

Estudiante IX semestre de Fonoaudiología                  
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_____________________                                   ______________________ 

Daniela Díaz Catacoly                                           Emelyn Natalia Escobar 

                                      

  

                                                                                ______________________

_____________________________ 

Jessica I. Moreno Méndez                                   Nancy C. Semanate Rico 

  

  

__________________________ 

Mónica María Carvajal Osorio 

Tutora de trabajo de grado 

Programa Académico de Fonoaudiología 

Escuela de Rehabilitación Humana 
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14.4 Anexo 4. Entrevistas  

CONSOLIDADO DE ENTREVISTAS 

Categoría subcategoría Unidades 

Entrevist

a 

Pregunt

a 

Sección

  Texto 

Saberes 

acerca de la 

persona 

sorda y la 

sordera  

Concepción 

socioantropológica 

de la sordera y las 

personas sordas. 

Bilingüismo E1 5 E1-5-1 El bilingüismo 

dentro del 

lenguaje de 

señas que se 

distingue en 

distintas 

categorías y que 

lamentablemente 

no es estándar a 

nivel 

internacional 

ósea hay 

estándar pero 

aun así entiendo 

que hay de 

expresarse que 

se aplican en 

cada sitio de 
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manera local 

entonces el 

hecho de ser 

capaz una 

persona sorda de 

comunicarse con 

personas que 

manejan un 

lenguaje de 

señas distintos 

ya sería manejar 

dos distintos 

lenguaje de 

señas distintos 

sin embargo 

E3 25 E3-25-1 Ahí está el caso 

de ES porque no 

sé si el sabe creo 

que nunca lo 

escuche hablar 

inglés pero sé 

que sabe leer 

inglés y creo que 

sabe escribirlo 

también, creo 
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que sí, si es 

posible que sean 

bilingües y el 

lenguaje de 

señas pues es 

un lenguaje. 

E2 5 E2-5-1 Si, que domine 

no solamente la 

lengua de señas, 

si no que domine 

el idioma donde 

se encuentra, de 

su entorno por 

decirlo así, 

entonces una 

persona que 

maneje el 

lenguaje de 

señas y maneje 

el español, es 

una persona 

bilingüe. 

I2 27 I2-27-1 Que maneje el 

idioma de 
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nuestro país, que 

se maneja acá 

en Colombia. En 

el caso de ES si 

conozco otros 

sordos que son 

bilingües, pero 

yo en los años 

que llevo como 

intérprete y 

teniendo 

contacto con los 

sordos es la 

primera vez que 

tengo contacto 

con una persona 

que diría es 

bilingüe al 100% 

I2 27 I2-27-2 Él lo tiene, para 

mi es primera 

vez que desde el 

español ES tanto 

escrito como su 

comprensión por 

que mucho 
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sordos son muy 

buenos 

escribiendo y 

uno dice él 

maneja muy bien 

el español pero a 

la hora de 

comprenderlo, su 

lectura no la 

tiene pero ES si 

la tiene entonces 

conocer a ES me 

permitió entender 

que sí, si puede 

ser bilingüe. 

P2 5 P2-5-1 que es bilingüe 

por usar el 

lengua de señas 

y el español, si 

yo lo sabía 

I1 5 I1-5-1  Si, uno puede 

encontrarse con 

sordos que no 

han adquirido 



178 
 

para nada el 

español oral, 

pero son 

usuarios del 

español escrito, 

son usuarios de 

la Lengua de 

Señas, así como 

también uno 

puede encontrar 

sordos que 

pueden ser 

bilingües en 

todos los 

aspectos, sea en 

el español 

hablado, que 

leen mucho los 

labios, en el 

español escrito 

son muy 

funcionales, en la 

Lengua de 

Señas son muy 

proficientes 
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C1 1 C1-1-1 Entonces 

realmente no 

tenía una idea de 

que era ser 

sordo, porque lo 

que me había 

dedicado a 

analizar era la 

lengua de señas 

con ayuda de 

ella, pero ya 

cuando 

empezamos los 

estudios 

descubrí que la 

lengua de señas 

es algo 

importante 

C1 5 C1-5-1 Sí, yo creo que 

una de las 

personas que 

conocí era 

bilingüe, porque 

manejaba la 

gramática de la 
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lengua de señas, 

manejaba el 

español oral y el 

español escrito, 

creo que en 

términos de 

estructura 

sintáctica 

manejaba dos 

gramáticas 

diferentes en 

lenguas 

diferentes 

C1 3 C1-3-3 Porque algunos 

de los conceptos 

que les 

explicaban o 

tenían señas 

equivalentes al 

español, 

entonces a veces 

eran muy difícil 

entender cómo 

los niños iban a 

entender el 
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concepto cuando 

aparecía que el 

concepto incluso 

en la misma 

lengua de señas 

colombiana no 

existía y había 

que explicarlos 

por 

aproximación, 

entonces creo 

que la dificultad 

de ser bilingüe 

en ese caso no 

es que haya una 

deficiencia sino 

que realmente es 

una condición de 

que la lengua 

puede ser muy 

joven 

La lengua de 

señas 

E2 6 E2-6-1 Muy poco y entre 

las pocas cosas 

que sé, es que el 

lenguaje de 
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señas se 

desarrolló de una 

forma 

independiente, 

en distintos 

lugares del 

mundo 

P2 4 P2-4-1 ellos manejan su 

lenguaje de 

señas 

C1 4 C1-4-1 A veces los que 

enseñan una 

lengua no 

necesariamente 

son las personas 

que tienen un 

mayor dominio 

de la misma 

entonces no 

tienen los signos 

adecuados para 

enseñar ciertos 
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conceptos que 

son avanzados 

comunidad 

lingüística 

minoritaria 

I2 28 I2-28-1 Sí, es una 

minoría eso no 

podemos 

quitarlo, hay 

muchas minorías 

en nuestro país 

étnicas, que 

manejan otro 

idioma 

I1 6 I1-6-1  Como una 

minoría 

lingüística. 

Capacidades P2 3 P2-3-1 yo supe y 

entendí que la 

sordera no 

implicaba ningún 

déficit cognitivo, 

que los sordos 

son personas 
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con habilidades 

normales 

P2 1 P2-1-1 Yo vi a mi mama 

varios años ser 

una directora de 

un colegio para 

sordos y en esa 

época yo supe y 

entendí que la 

sordera no 

implicaba ningún 

déficit cognitivo, 

que los sordos 

son personas 

con habilidades 

normales.... si 

tendrán 

dispersión 

normal en otros 

aspectos y que 

de alguna forma 

merecen que los 

analfabetas 

somos nosotros 

los que no 
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manejamos 

lengua de señas, 

ellos manejan su 

lenguaje de 

señas y además 

en el caso de ES 

hacen un 

esfuerzo por 

comunicarse 

normalmente. 

E1 2 E1-2-1 Entiendo que su 

límite es la 

dificultad para 

interactuar con 

otra personas 

más siempre y 

cuando una 

persona que no 

sea sorda tenga 

el interés por 

comunicarse con 

ellos lo va a 

poder hacer y 

siempre haya 

personas en su 
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entorno que 

también sean 

sordas, también 

lo van a poder 

hacer, entonces 

el problema es el 

límite que hay 

del en cuanto al 

interés de los 

demás para 

comunicarse con 

ellos, entonces 

se encuentran 

limitados a un 

rango de 

personas con un 

interés hacia 

su..., hacia la 

interacción con 

ellos. 

C1 3 C1-3-2 Yo creo que la 

limitación es más 

que todo cultural, 

porque el acceso 

temprano a los 



187 
 

dos sistemas por 

lo que yo vi era 

porque primero 

empezaban 

tarde, 

C1 2 C1-2-1 si no que las 

deficiencia 

existían más por 

un proceso de 

socialización y 

uso de la lengua 

en la comunidad, 

entonces 

realmente nunca 

pensé que fueran 

deficientes 

I1 1 I1-1-1  A pesar de ser 

fonoaudióloga, 

no la enfoco 

exclusivamente 

como la parte 

biológica, como 

la pérdida. 
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I1 2 I1-2-1  Sino que, la 

visualizo como 

otra forma, una 

forma diferente 

de poder 

comunicarse. 

I1 3 I1-3-1  La persona sorda 

como una 

persona con 

todas la 

posibilidades y 

capacidades 

para poder 

socialmente 

cumplir con 

todas las 

funciones, que 

requiere de 

algunas 

adaptaciones 

sociales- 

C1 2 C1-2-1 creo que 

diferentes, 
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porque mi 

inclinación fue 

teórica 

inicialmente, 

entonces 

realmente mi 

idea inicial ante 

mi problema que 

era el número no 

corresponde a 

que había una 

diferencia en la 

capacidad 

cognitiva, 

I1 1 I1-1-2  O no lo visualizo 

como la pérdida, 

lo faltante, lo que 

no se puede y 

menos con ES. 

I1 4 I1-4-1  De la forma 

como se 

comunica, es 
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que eso es tan 

variado 

Concepción clnica 

de la sordera y las 

personas sordas. 

 
P1 11 P-11-2 Él emite un 

lenguaje gutural 

que usted tiene 

que ajustar un 

poco el oído para 

poder entender, 

sí, yo diría que 

desde ese punto 

de vista 

entenderle lo que 

él quería 

comunicar, para 

mi esa era. 

P1 15 P1-15-1 Digámoslo así 

los docentes 

consideran que 

su función de 

pronto no va 

hasta tratar de 

hacer un 

tratamiento 

especial en el 
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proceso con el 

estudiante sordo. 

Y yo diría que 

este es el 

principal 

problema en 

cuanto a lo 

académico 

P1 17 P-17-2 El principal 

problema que 

tienen los 

discapacitados 

como ES, es que 

el entorno no 

sabe, uno sobre 

cual es las 

características 

de un estudiante 

con este tipo de 

discapacidad y 

dos no está 

dispuesto a 

hacer algo más 

que lo que se 

supone debe 
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hacer y voy a 

calificar bien por 

obvias razones 

de que tienen un 

grupo numeroso 

de otros 

estudiantes 

llamémoslo así 

entre comillas 

“normales”  

P1 17 P-17-3 y no tienen 

tiempo de 

digámoslos así 

de abundar un 

poco en 

estudiante 

llamémoslo así 

especiales, cierto 

ya sea por 

discapacidad, 

por etnia o por 

otro tipo de 

rasgo, entonces 

para mí el 

problema para 



193 
 

que no fluya un 

estudiante sordo 

en la universidad 

del Valle es que 

el entorno es 

completamente 

ajeno a ese tipo 

de problema. 

P1 2 P-2-1 Porque se 

sienten limitados 

en todo momento 

para tratar de 

entablar una 

comunicación 

con su entorno, 

se requiere que 

gente digamos 

como en la 

familia, que ya 

sepan de qué 

manera 

interactuar con 

ellos se puede 

facilitarles la 

comunicación 
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P1 2 P-2-2 Pero cuando 

ellos salen a otro 

sitio en este caso 

como en la parte 

de su 

preparación y su 

formación 

académica en 

una universidad 

o en un colegio, 

pues es 

completamente 

diferente, porque 

la gente de ese 

entorno no sabe, 

no conoce a 

menos de que 

fueran a una 

institución 

exclusivamente 

para ellos que no 

es nuestro caso. 

P1 1 P-1-2 por eso te repito 

cuando yo le 

pregunte porque 
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habían más 

sordos, ah más 

ciegos qué 

sordos y el me 

contesto eso, yo 

no entendía al 

comienzo la 

respuesta ¿sí? 

hasta qué ya 

interiorice un 

poco lo qué es el 

concepto de ser 

sordo y las 

limitaciones 

totales que 

tienen, entonces 

lo entendí. 

P1 26 P-26-2 Entonces esto 

quiere decir que 

el estudiante, es 

un estudiante 

supremamente 

excelente ¿Si? 

porque está 

dando una 
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ventaja de 

puntos ¿Cierto? 

para poder entrar 

con respecto a 

los normales. 

E3 1 E-3-1 La sordera, pues 

haber es una 

limitación 

auditiva donde la 

persona no 

puede percibir 

ningún sonido, 

pues la definiría 

así.  

E1 1 E1-1-1 Si, 

definitivamente 

después de 

conocer a ES 

digamos que mi 

percepción 

respecto a la 

comunidad con 

dificultad auditiva 

era distinta 
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porque nunca, 

realmente no 

hubo mayor 

visibilidad de 

ellos para mí, 

creo que la 

dificultad para 

comunicarse con 

ellos siempre es 

bastante 

complicada, 

difícil de 

manejar.  

E1 5 E1-5-1 Si, si considero 

porque de hecho 

ES tiene un muy 

inclusive mejor 

que el mío, 

manejo del inglés 

escrito para 

hacer para 

transcribir 

respecto a la 

parte de lenguaje 

de señas 
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considero que es 

algo 

internacional, 

entonces pues a 

pesar de haber 

diferentes 

características 

en los lenguajes 

utilizados en 

regiones pues se 

puede aprender 

por ellos 

lenguaje de 

señas utilizado 

en distintas 

regiones 

E1 7 E1-7-3 para mi es 

realmente 

frustrante porque 

cuando yo 

conocí a ES, yo 

si sentí un cierto 

deseo o un 

interés por 

comunicarme 
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con más 

personas sordas 

pero cuando hay 

una sordera y 

quizás de 

nacimiento 

donde solamente 

hay estos 

sonidos que se 

producen pero 

que no se 

alcanzar a 

convertir en 

palabras para 

uno ya se vuelve 

difícil 

comprenderlos, 

entonces ahí se 

vuelve mucho 

más limitada la 

interacción 

tendría que 

definitivamente 

uno entender 

más lenguaje de 

señas para 
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poderlos 

entender 

E2 3 E2-3-2 Porque al no 

poderte 

comunicar todo 

se dificulta, 

entonces deben 

de desarrollar 

paciencia, deben 

ser muy 

autodidacta, 

deben aprender 

a valerse por sí 

mismo para 

hacer una gran 

cantidad de 

cosas, ya que no 

pueden tener a 

alguien viviendo 

su vida por ellos, 

entonces son 

unas personas 

fuertes, que sí 

han logrado 

llegar hasta una 
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universidad, es 

porque 

definitivamente 

La lucharon, la 

lucharon mucho. 

Yo creo que con 

eso se hablan 

ambas partes de 

la pregunta. 

E2 9 E2-9-3 convivir con una 

persona que 

tenga una 

discapacidad, 

una limitación tan 

fuerte como es la 

audición,  

E2 11 E2-11-1 él habla 

normalmente, 

pero pues como 

tiene el problema 

de la sordera, no 

tiene esa 

retroalimentación 

de si está bien 
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dicha o no 

alguna veces las 

palabra que está 

pronunciando, y 

por eso en 

ocasiones suena 

extraño la forma 

que él habla. 

E2 15 E2-15-2 Porque, por la 

forma normal en 

que se estudia y 

se enseña en 

general hay un 

Profesor 

escribiendo en el 

tablero, mirando 

el tablero y 

hablando, 

entonces si él no 

escucha se le 

complica mucho. 

P3 4 P3-4-1 si yo sabía, 

sobretodo 

siempre pensé 
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en la lectura de 

labios, 

P3 6 P3-6-1 espacios, 

bibliotecas y 

centros 

culturales yo 

siempre me di 

cuenta que al 

menos en Cali, 

en el Centro 

Cultural de 

Comfandi y en la 

Biblioteca 

Departamental 

había como una 

especie de 

espacio como 

para los 

sordomudos 

I1 4 I1-4-3  Uno se puede 

encontrar con 

personas sordas 

que son usuarias 

de la lengua oral 



204 
 

porque fueron 

ehh su enfoque 

familiar y 

educativo fue 

más con 

oralizarlos, con 

que aprendieran 

el español 

hablado. 

I1 4 I1-4-4  Uno se 

encuentra con 

sordos que 

pueden tener 

también esta 

misma línea pero 

que después 

entran en 

contacto con 

otros 

compañeros 

sordos, con la 

comunidad 

sorda. 
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S1 7 S1-7-2 Cuando ya se 

fueron todos, 

entonces le dije 

que en qué le 

podía colaborar, 

entonces el joven 

simplemente me 

miraba y llega y 

me dice te 

cuento que yo 

soy sordo, pero 

me lo dijo 

hablando, 

entonces, yo 

decía pero cómo 

así. 

S1 7 S1-7-3 Ahí fue donde 

me dí cuenta que 

el joven 

necesitaba 

asesorías. 
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S1 7 S1-7-4 Le comenté, al 

profesor, profe te 

cuento que 

dentro de todos 

los jóvenes que 

llegaron a 

mecánica, hay 

uno 

discapacitado. 

S1 2 S1-2-1 Antes de conocer 

a ES, pues 

personas 

totalmente 

aisladas, como 

en un mundo, el 

mundo de ellos, 

completamente 

aislados cierto. 

S1 2 S1-2-2 Y uno ve una 

persona sorda y 

pues antes de 

conocer a ES, 

uno la ve y dice 
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esta persona 

está 

discapacitada, no 

interactuaba con 

esa persona. 

S1 2 S1-2-3 Definitivamente 

esa 

discriminación 

por una persona 

discapacitada no 

existe, no debe 

existir en nuestro 

mundo. 

S1 3 S1-3-1 Entonces decía 

el director de 

programa que 

era tan tremendo 

una persona con 

limitaciones aquí 

en Colombia, de 

ver que ese nivel 

cero, osea él 

entró con 

desventajas de 
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muchas otras 

personas. 

C1 3 C1-3-1 Sabía que la 

literatura mundial 

ha demostrado 

que en test 

formales siempre 

hay un desfase 

de uno, dos tres 

años entre los 

niños sordos y 

oyentes, los 

niños sordos de 

la misma edad 

con sus pares 

tiene un desfase 

de tres años (...) 

en matemáticas 

(...) Lo otro que 

sabía por la 

literatura era el 

desfase en la 

edad que los 

niños sordos 

tienden a 
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empezar la 

escolaridad más 

tarde que los 

niños oyentes. 

 
C1 2 C1-2.2 Conocía la 

lengua de señas 

pero no me 

había puesto en 

el lugar de 

pensar cuales 

eran en las 

dificultades o 

desafíos que 

tenía esa 

comunicación 

Ausencia 
 

P1 1 P-1-1 No. es decir yo, 

pues uno eh.. 

uno lo qué ha 

escuchado y de 

pronto visto pero 

comprender 

hasta qué no me 

interioricé un 
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poco en el caso 

de él no entendí, 

E3 29 E3-29-1 No, la verdad no 

sé mucho.  

S1 4 S1-4-1 Emmm, no, 

cuando se 

presentó ES, me 

cayó como del 

cielo, ahhh, a 

interactuar, ahí 

entendí que el de 

arriba me había 

traído una 

persona 

totalmente 

diferente. 

S1 5 S1-5-1 Es una persona 

muy consagrada 

en la cuestión de 

la lectura, la 

escritura, el en el 

momento de su 
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sustentación, un 

docente dijo, 

esta tesis está 

muy bien escrita, 

llevaba todo 

como un gran 

escritor. 

S1 6 S1-6-1 No allí, pues, que 

te puedo decir, 

no, no sé. 

S1 6 S1-6-2 Minoría 

lingüística, me 

imagino que 

poco 

conocimiento a 

través de la 

lengua. Pero 

lengua me 

imagino de 

señas. 
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Experiencia 

de 

interacción 

comunicativa

  

Sentidos/Significado

s 

 
P1 22 P1-22-1 entonces eso es 

una condición 

especial con 

relación a otros 

sordos de 

nacimiento por 

ejemplo, serian 

completamente 

diferentes , 

entonces esto 

hacía de que 

ayudas 

tecnológicas 

para la 

comunicación 

con él fuera de la 

habilidad que el 

desarrollo para la 

lectura de labios 

pues no. 

P1 20 P1-20-1 No, pero pues es 

decir, a ver qué 

te digo lo que yo 

sí sé es que la 

comunicación 
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con él se 

aumentó  

E3 11 E3-11-1 Yo creo que no 

tanto yo a él le 

entendía muy 

bien osea por lo 

general 

hablábamos, él 

no necesitaba 

una intérprete, 

solamente él 

tenía su 

intérprete en la 

clase 

E1 7 E1-7-1 Él tiene la 

capacidad de 

hablar con un 

tono de voz no 

modulado, 

entonces es un 

poco extraño 

difícil de 

comprender al 

principio, pero 
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después de un 

tiempo de 

aproximadament

e una semana o 

dos semanas de 

interactuar con él 

me adapte muy 

fácil a entender 

sus palabras 

realmente, 

E1 9 E1-9-1 El tono de voz no 

importaba yo 

hablaba normal 

como si estuviera 

hablando con 

una persona que 

me escucha, 

simplemente 

para evitar de 

pronto hacer 

modificaciones 

en las manera 

como muevo mis 

labios 
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E1 11 E1-11-6 Lo más difícil me 

parece que no es 

darse a 

entender, si no 

entenderlos 

E1 11 E1-11-8 También creo 

que ya había una 

costumbre de 

parte de él 

también como a 

leer mis labios 

E1 15 E1-15-3 Es un factor muy 

importante la 

velocidad, 

entonces pues lo 

que hacía era 

manejar un 

velocidad natural 

de habla pero 

teniendo en 

cuenta no hablar 
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de manera 

acelerada. 

E2 12 E2-12-1 En caso puntual 

de ES para 

interacciones 

normales no fue 

necesario tener 

un intérprete 

presente todo el 

tiempo, 

precisamente por 

eso, porque él 

tiene la 

capacidad de 

comunicarse de 

forma autónoma. 

I2 11 I2-11-1 No hubo 

absolutamente 

ninguna dificultad 

comunicativa 

porque como tu 

mencionaste se 

manejar la 

lengua de señas 
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y llevamos muy 

buena relación 

de sordo - 

intérprete si, de 

estudiante a 

intérprete 

entonces por ese 

lado no. 

P2 10 P2-10-2 Yo sentí mucho 

temor, porque yo 

no manejo el 

lenguaje de 

señas… sentí 

temor de no 

estar a la altura 

P2 11 P2-11-4 Yo tampoco sentí 

en la marcha que 

necesitara algo 

adicional, como 

te digo una vez 

que el vio el 

curso tuvo un 

buen desempeño 
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P2 8 P2-8-5 ES participaba 

mucho, hacía 

comentarios, 

respondía las 

preguntas y esa 

retroalimentación 

era importante 

para mí porque 

él estaba 

entendiendo el 

contenido, 

P2 16 P2-16-2 yo no sentí que 

él necesitara 

más, entonces 

realmente no, 

aparte de leer un 

par de artículos 

sobre docencia 

en ese contexto 

no hice ningún 

esfuerzo 

adicional 
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P2 17 P2-17-1 Si, yo creo que 

se cumplio el 

proposito, pues 

siempre uno 

quisiera poder 

haber hecho las 

cosas mejor, por 

ejemplo yo 

quisiera manejar 

el lenguaje de 

señas pero los 

semestres son 

tan pesados para 

los estudiantes y 

para nosotros 

que siempre hay 

que sentirse 

satisfechos que 

el termino la 

carrera y aprobó 

el curso 

P3 9 P3-9-1 su presentación 

fue muy buena 

osea hizo todo 
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sin intérprete y 

sin nada 

P3 9 P3-9-2 digamos lo vi 

muy bien y el 

digamos 

totalmente 

desinhibido 

hablando, 

haciendo bromas 

y todo el asunto 

P3 12 P3-12-1 Realmente fue 

normal porque 

(..) yo conozco 

un familiar que 

también tiene un 

problema una 

discapacidad 

visual, él trabaja 

mucho en eso y 

dice que antes la 

inclusión es una 

especie de 

exclusión, en el 

sentido que yo 
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dicte la clase 

normal, digamos 

tenía la 

presencia de la 

intérprete de 

resto no tuve 

problemas y no 

me toco cambiar 

para nada la 

forma de dictar el 

curso 

P3 17 P3-17-1 a mí me gustó 

mucho, digamos 

yo me emociono 

muy poco pero el 

día de la 

presentación 

cuando acabó 

todo y habló el 

director de su 

tesis del trabajo 

que era el mismo 

de la carrera y 

nos contó toda 

su historia, se 
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siente uno como 

muy satisfecho y 

yo sentí como 

bueno como son 

las cosas me 

eligieron a mí 

para evaluar su 

trabajo y me 

sentí como 

bueno las cosas 

se dan 

I1 7 I1- 7-1 No es como 

otros usuarios 

sordos que uno 

tiene, que uno a 

veces tiene 

contacto por 

otros medios y 

después puede 

volverse 

intérprete. 

I1 9 I1-9-1  Él es una 

persona sorda 

muy buen 
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usuario del 

español escrito 

especialmente, 

pero el escrito, el 

nivel es altísimo, 

sí, sí, osea una 

persona que 

escribe en el 

periódico de la 

Universidad no 

es cualquier 

persona, era 

admirable en ese 

sentido. 

I1 11 I1-11-1  Entonces no se 

me hacía difícil, 

lo que si se me 

hizo difícil fue 

vocalizarme, 

osea tenía que 

concentrarme en 

vocalizarle bien y 

en hacer la 

señas, pero por 

lo mismo como 



224 
 

estaban unidas 

no había 

dificultad como 

tal, sino en ser 

consciente de 

hacer ambas 

cosas. 

S1 7 S1-7-1 Cuando el joven 

se presentaba a 

la oficina del 

programa de 

ingeniería 

mecánica, para 

nosotros fue todo 

un reto. 

S1 7 S1-7-7 Osea, nosotros 

entre mecánica 

se podía hablar, 

pero cuando él 

fuera a otras 

unidades 

académicas ahí 

él iba a empezar 
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a chocar un 

poquito. 

S1 8 S1-8-2.1 Creo que 

interactuaba 

bastante en el 

programa, 

siempre fue para 

él como una 

segunda casa, 

llegaba allá 

temprano, se 

tomaba un café, 

hablaba 

conmigo. 

C1 9 C1-9-1 nunca tuvimos 

tanta dificultad 

creo yo, 

obviamente si lo 

comparo en 

cómo es 

comunicarse con 

otra persona que 

uno esté 

trabajando que 
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es oyente, pues 

si había un nivel 

de cuidado que 

tenía que tener, 

pero como él era 

muy proficiente 

en leer labios 

creo que no 

había tanta 

dificultad, esa es 

mi impresión 

C1 9 C1-9-1 Cuando 

teníamos clases 

era un poco más 

complicado, 

porque en 

general tanto yo 

tendía a 

romperme la 

etiqueta porque 

como estaba en 

una situación 

diferente y tenía 

que estarme 

dirigiendo … 
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usualmente uno 

se dirige al rostro 

a la persona que 

uno está 

hablando, 

C1 9 C1-9-3 a veces era difícil 

porque había 

muchos cambios 

en la dirección 

de la cabeza 

Eventos 

comunicativos  

Actividades 

académicas 

P1 7 P-7-2 Y eh la clase era 

una clase 

normal, común. 

P1 8 P1-8-1 Dependía, de la 

digámoslo así de 

la época del 

contacto al 

comienzo era 

una 

comunicación 

normal de un 

estudiante de un 
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curso, pero 

posteriormente 

se hizo más 

constante porque 

finalmente yo 

termine siendo 

su director de 

proyecto de 

grado 

P1 8 P1-8-1 No él no tenía 

comunicación, no 

tenía 

comunicación 

absolutamente 

con nadie fuera 

de sus clases, él 

terminaba sus 

clases y se iba a 

la biblioteca sí 

Solo 

P1 8 P1-8-2 Al final 

interactuaba con 

sus compañeros, 
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pero hubo todo 

un proceso 

E3 12 E3-12-5 El participaba de 

hecho el a veces 

él hacía 

preguntas 

entonces ella 

interrumpía al 

profesor y él 

hacía la 

pregunta, osea él 

solo porque él 

siempre, él podía 

hablar ¿no? 

entonces él se 

comunica 

directamente con 

el profesor, había 

veces que ellos 

no podían 

entender mucho 

lo que él decía, 

osea a él se le 

podía entender 

en casi todo, 
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realmente casi 

todo, pero 

supongo que los 

profesores se 

ponían un poco 

nerviosos 

digamos que con 

el agite de la 

clase y todo eso. 

entonces a veces 

necesitaban del 

apoyo de ella 

para decir unas 

palabras y ya 

qué eso sería 

describiendo lo 

que pasaba en 

general en la 

clase 

E3 12 E3-12-1 Pero se 

comunicaban 

también por 

lenguaje de 

señas y ya. 

Realmente él 
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siempre se 

comunicaba con 

personas que 

sabían lenguaje 

de señas, de 

resto con 

nosotros no, 

porque él 

siempre hablaba 

y sabía bien las 

palabras o sabía 

decirlo de otra 

manera osea 

como te decía él 

tenía bastante 

vocabulario 

entonces te 

hacía entender 

pues hablando. 

E3 10 E3-10-1 yo me acuerdo 

que una vez le 

decía que me 

enseñara y fue la 

única vez que 

utilizaba lenguaje 
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de señas 

conmigo pero 

porque me 

estaba 

enseñando 

E3 14 E3-14-1 yo me di cuenta 

de eso cuando 

fue a mi casa, 

pues mira que 

realmente yo me 

acuerdo que él 

hablaba con mi 

tía le entendía 

bien al principio 

es un poquito 

impactante osea 

las personas 

como que no, les 

parece extraño 

escucharlo bien 

porque a pesar 

de que hable 

muy bien él tiene 

como una forma 

de vocalizar su 
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sonido es distinto 

entonces las 

personas al 

principio se 

quedan como un 

poquito 

extrañadas, pero 

uno se 

acostumbra es 

cuestión de qué 

uno le coja como 

el ritmo al sonido 

y eso y pues uno 

ya le puede 

entender en su 

totalidad.  

E1 7 E1-7-2 a partir que se 

logró entablar 

esa amistad, 

pues nuestras 

comunicaciones 

eran por motivos 

principalmente 

amistosos, ósea 

para poder 
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entablar 

conversaciones 

respecto al día a 

día o respecto a 

opiniones 

personales de 

alguna cosas, 

para poder 

también 

compartir algo de 

información 

académica 

E2 7 E2-7-1 Estuvimos juntos 

en algunos 

proyectos de la 

universidad, en 

algunas 

materias, 

después de eso 

seguimos en 

contacto, 

seguimos 

reuniéndonos 

para estudiar.  
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I2 13 I2-13-1 Muy poco 

extracurriculares, 

básicamente era 

el trabajo, 

entonces había 

otras ocasiones, 

además él 

estaba 

demasiado 

ocupado, 

digamos que 

todos los 

encuentros lo 

que hacíamos, 

era parte del 

trabajo de su 

estudio de la 

universidad 

P2 10 P2-10-1 Yo conocí a ES 

en el salón de 

clases sentado 

ahí, no tuve 

ninguna 

comunicación 

previa... ni del 
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programa ni 

nada, 

explicándome 

que en ese 

momento iba a 

tener un 

estudiante sordo, 

lo conocí ahí 

sentado el primer 

día de clase 

P2 8 P2-8-4 cuando ES tenía 

preguntas él 

mismo hacía sus 

preguntas sin 

necesidad de la 

intérprete 

P2 12 P2-12-1 Mira yo no los vi 

interactuar más 

allá del salón de 

clases, en el que 

todos están 

sentados 

mirando al 

tablero, en ese 
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semestre el 

trabajo fue 

básicamente 

docencia 

tradicional en la 

que el trabajo 

final era en grupo 

pero el interior de 

los grupos no 

estaba 

observado por el 

profesor, 

entonces yo no 

lo vi interactuar 

realmente con 

los 

compañeros… 

emmm no sé 

creo que él tenía 

algo de retraso 

en relación a sus 

compañeros, no 

eran de su 

código no vi 

ninguna 

interacción entre 
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los compañeros 

realmente 

P2 15 P2-15-4 las actividades 

evaluativas eran 

las que estaban 

planeadas: 

parciales 

tradicionales, 

trabajos escritos 

y en ese 

semestre no 

hicieron 

exposiciones ni 

presentaciones 

orales pero 

porque no 

estaban 

planeadas no 

porque él 

estuviera allí 

P3 7 P3-7-1 generalmente 

era en la clase, 

ósea yo llegaba y 

él llegaba con la 
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intérprete o cada 

uno llegaba por 

aparte, daba la 

clase y ya 

P3 7 P3-7-2 algunas veces al 

final me pregunto 

una que otra 

cosa o fue a la 

oficina a 

preguntarme, 

digamos cuando 

iba, iba con su 

compañero de 

trabajo con E2, 

entonces allí 

interactuamos 

P3 9 P3-9-3 su exposición 

también fue muy 

bien se demoró 

el tiempo que era 

y dijo todo lo que 

era, contestó 

todas las 
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preguntas muy 

bien 

P3 9 P3-9-4 Él la hizo oral, 

con audio visual, 

es decir con 

presentación en 

Power Point, el 

digamos no uso 

las señas, que 

muy poquito la 

trabajamos 

P3 15 P3-15-1 Escrita y en el 

trabajo también 

era un informe 

escrito y una 

presentación que 

como era en 

grupo él se 

apoyaba mucho 

en su compañero 

y entre ellos 

solucionaron 
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P3 7 P3-7-3 un día yo estaba 

en la oficina 

cuando él fue 

como recién 

ingresado a la 

universidad, no 

sé en qué 

semestre estaba 

y me comentó 

esa vez que él 

iba a ser alumno 

mío y me 

comentaba que 

era sordo y 

todo… te cuento 

yo, que pasó 

mucho tiempo 

porque la materia 

en la que lo tuve 

yo, fue ya en 

séptimo 

semestre, ya 

después cuando 

llegó en séptimo 

él me recordó, se 

acuerda profe 
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que yo fui a su 

oficina a contarle 

C1 8 C1-8-1 Cómo 

trabajamos 

juntos, yo creo 

que casi todos 

los días 

trabajamos 

C1 9 C1-9-2 entonces 

realmente el 

pues creo que 

era muy sencillo 

cuando 

trabajamos 

pocos como 

trabajaba con él 

y con otra 

persona, porque 

al principio no 

era muy 

consciente de 

que como él leía 

labios 
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C1 7 C1-7-1 para él muchas 

sesiones de 

trabajo por 

ejemplo en una 

clase en la que él 

participó como 

parte del equipo 

porque el vio 

algunas sesiones 

de cultura sorda 

y unas de 

gramática en 

lengua de señas, 

pero también 

trabajamos sobre 

el desarrollo 

cognitivo de 

niños sordos y 

sobre 

capacidades 

generales y 

sobre 

matemáticas, fue 

como un curso 

de matemática 

inicial 
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C1 17 C1-17-1 En este 

seminario lo que 

el digamos nos 

exigió fue tratar 

de tener siempre 

un intérprete 

porque como la 

persona que 

expone no 

necesariamente 

iba a estar 

respetando las 

reglas… el sí 

considero que el 

intérprete que 

era una persona 

que hacía parte 

de la universidad 

del valle 

estuviera 

presente ahí, 

pero incluso creo 

que hubo unos 

problemas 

porque el 

intérprete 
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digamos no fue 

algunas veces y 

fue algo 

frustrante para la 

persona sorda 

esas reuniones 

C1 7 C1-7-2 las reuniones del 

proyecto o las 

sesiones en las 

que el participo 

como un profesor 

invitado cuando 

él no era 

profesor 

obviamente o 

cuando él era 

profesor también 

C1 7 C1-7-3 Pues sí, creo que 

si nosotros 

discutíamos 

sobre los 

proyectos y 

sobre el diseño 

de las tareas, 
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análisis y las 

interpretaciones, 

creo que sí. 

C1 7 C1-7-4 Pues realmente 

lo que hicimos 

fue hacer una 

ponencia en un 

encuentro 

educativo 

(...)pero que 

conversamos 

durante la 

ponencia 

Actividades 

administrativas 

S1 8 S1-8-1 Ehh pues qué te 

cuento, en pues 

en muchas 

partes nos 

comunicábamos, 

tanto en las 

matrículas, como 

en las 

cancelaciones 

como en 

procesos que en 
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algunas 

circunstancias él 

estaba 

flaqueando. 

Actividades 

sociales 

E1 7 E1-7-2 A partir que se 

logró entablar 

esa amistad, 

pues nuestras 

comunicaciones 

eran por motivos 

principalmente 

amistosos, ósea 

para poder 

entablar 

conversaciones 

respecto al día a 

día o respecto a 

opiniones 

personales de 

algunas cosas. 

E1 8 E1-8-1 70% debido a 

que habíamos 

entablado una 

amistad y un 
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30% como en 

parte de 

disipación ehh en 

académica 

interactuábamos 

el uno al otro 

compartiendo 

información y en 

algunos digamos 

que de ese 30 - 

10% sería 

también como en 

parte de ayuda a 

las intérpretes 

que él tenía o 

tratar de hacer 

más fácil también 

la.. 

S1 8 S1-8-2 Creo que 

interactuaba 

bastante en el 

programa, 

siempre fue para 

él como una 

segunda casa, 



249 
 

llegaba allá 

temprano, se 

tomaba un café, 

hablaba 

conmigo, se 

sentía súper 

bien, cómodo, 

luego se iba para 

sus clases, en 

cualquier 

momentico él 

volvía otra vez, 

así se a tomar 

agüita. 

Disrupción en la 

comunicación 

 
E3 11 E3-11-3 él no me 

entendía a mí 

¿porque? porque 

él lee los labios y 

yo creo que yo 

articulo como 

mal entonces el 

a veces sí y yo a 

veces hablo, 

hablaba muy 

rápido entonces 
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el a veces si me 

pedía qué le 

volviera a repetir, 

entonces yo 

volvía a repetir 

un poco más 

despacio, 

tratando de abrir 

la boca y bueno 

todo este cuento 

E3 11 E3-11-4 Eso es lo que me 

acuerdo y a 

veces cuando 

uno estaba 

digamos que en 

nuestro centro de 

estudio el a 

veces hablaba 

muy duro porque 

pues obviamente 

él no puede 

modular esto 

entonces claro 

interrumpe a los 

demás y eso les 
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molestaba 

entonces ya uno 

le tocaba el 

hombro y le 

decía que tenía 

que bajarle un 

poquito al 

volumen porque 

estaba gritando y 

ya 

E3 2 E3-2-1 Porque ES no 

podía recibir una 

clase sólo de 

hecho habían 

unas situaciones 

donde no podía ir 

la intérprete se 

había enfermado 

o había pasado 

algo entonces él 

perdía esa clase. 

Porque la 

explicación como 

tal no la podía 

recibir.  
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E1 9 E1-9-3 Debido a que él 

tiene la habilidad 

de leer los labios 

las dificultades al 

comunicarnos 

eran pocas. No 

quiere decir que 

no había 

E1 11 E1-11-2 Había problemas 

de comunicación 

sobre todo con 

personas que 

nos cruzábamos 

que no eran de 

su entorno, 

digamos de su... 

no eran sus 

amistades 

E1 11 E1-11-7 porque es que 

cualquier 

persona que 

quiere decía algo 

va a intentar usar 
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señas y sus 

señas pueden 

ser por ellos que 

están que están 

acostumbrados a 

usar señas, 

pueden ser 

fácilmente 

interpretadas, 

pero nosotros 

que no estamos 

acostumbrados a 

entender señas y 

ni a leer las 

expresiones 

faciales es más 

difícil entender, 

entonces ahí nos 

vemos más 

limitados 

nosotros que 

ellos en la parte 

comunicativa 

E2 21 E2-21-5 porque en 

ocasiones los 
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profesores no 

logran entender 

lo que él dice o el 

profesor hablan 

muy rápido, 

entonces si se 

hace necesario 

de vez en 

cuando apoyarlo 

allí con esa 

comunicación 

que las personas 

que no lo 

conocen y que 

nunca han 

tratado con él  

I2 15 I2-15-1 a ellos se les 

olvida que hay 

un estudiante 

sordo, estamos 

hablando de un 

solo estudiante 

además, minoría 

¿no?, todos 

oyentes y se les 
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olvidaba, 

entonces esa 

dificultad por 

ejemplo que el 

profesor daba la 

espalda y estaba 

escribiendo y 

Jonatán requería 

también del 

apoyo de la 

oralidad 

I2 15 I2-15-2 Entonces como 

te digo en 

términos que 

hablaban muy 

rápido y como te 

digo en esta 

carrera escasean 

los términos para 

hacer lengua de 

señas para hacer 

el cambio 

entonces había 

momento que yo 

lo tengo que 
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comprenderlo y 

el profesor va a 

mil blablá y yo 

profe que pena y 

entonces como 

que Has tengo 

que repetir, 

¿cómo así que 

Jonatán no 

entiendo?, es 

cuestión mía 

Jonatán quiere 

apoyarse en lo 

que usted dice y 

necesita, que 

usted esté de 

frente has 

entonces, para 

ellos era como 

incómodo, 

molesto y era 

como interrumpir, 

interrumpía su 

clase normal 
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I2 12 I2-12-1 Él no tiene su 

realimentación, 

entonces ahí, a 

veces I2, es que 

ES me está 

diciendo algo, 

pero que es esa 

palabra, pero 

como ya conocía 

entonces él ahí 

me cambiaba el 

idioma y me 

decía en lengua 

de señas y a ya, 

yo ahí le decía a 

los muchachos 

que dijo. 

P3 10 P3-10-1 lo único era que 

a veces digamos 

por su problema 

auditivo el 

intentaba hablar 

y primero 

empezaba como 

muy duro e iba 
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(inteligible) y las 

fases finales 

eran como más 

pasito, entonces 

a veces como 

que no se le 

entendía 

S1 11 S1-11-1 En algunos 

momentos 

necesitábamos, 

sino le, sino, en 

algún momento 

nosotros no 

comprendíamos 

lo que él quería 

decirnos, ehh, 

tratábamos de 

que nos lo 

desmenuzara un 

poquito para 

poderle 

entender. 
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C1 9 C1-9-3 él tenía que estar 

viendo mi rostro 

totalmente 

mientras 

hablábamos 

entonces al 

principio sí creo 

que yo no era 

muy atento a eso 

y habían muchas 

(INTELIGIBLE) 

no seguía la 

etiqueta de la 

comunicación 

con la persona 

sorda y desviaba 

la mirada o 

bajaba la cabeza 

(...) Entonces no 

era tan fluido, 

C1 9 C1-9-1.1 Cuando 

teníamos clases 

era un poco más 

complicado, 

porque en 
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general tanto yo 

tendía a 

romperme la 

etiqueta porque 

como estaba en 

una situación 

diferente y tenía 

que estarme 

dirigiendo … 

usualmente uno 

se dirige al rostro 

a la persona que 

uno está 

hablando, 

C1 17 C1-17-

1.2 

pero incluso creo 

que hubo unos 

problemas 

porque el 

intérprete 

digamos no fue 

algunas veces y 

fue algo 

frustrante para la 

persona sorda 

esas reuniones 
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C1 11 C1-11-1 Si él era el 

encargado de la 

sesión no había 

mucho problema 

pero en los 

grupos grandes a 

veces creo que 

él se sentía 

frustrado creo 

porque los 

oyentes no 

respetamos 

mucho las reglas 

de comunicación 

y había 

particularmente 

un profesor con 

el que había un 

problema porque 

tenía un bigote 

muy grande que 

era muy difícil 

para él entender 

que decía y 

recuerdo mucho 

que era 
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particularmente 

frustrante creo 

que era la 

palabra hablar o 

estar en las 

sesiones en las 

que este profesor 

era la cabeza 

Apoyos Estrategias y 

procedimientos 

Lingüístico-

comunicativos 

Repeticiones E3 11 E3-11-2 De vez en 

cuando le pedía 

que me repitiera 

alguna palabrita 

que no entendía, 

una palabrita o 

algo así, la 

cuestión 

E1 11 E1-11-3 no había 

inconvenientes 

para expresar, 

simplemente 

quizás Podría ser 

cuestión de 

poner mi rostro 

más directo 
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hacia él o que él 

me dijera me 

puede repetir 

Ejemplos 
    

Reformulacione

s 

    

Preguntas P2 16 P2-16-1 Una vez empecé 

a verlo en clase 

e interactuar con 

él, el método que 

yo utilizo es 

preguntarles todo 

el tiempo ellos 

qué piensan qué 

hipótesis tienen, 

como explican lo 

que les estoy 

mostrando, el 

participaba y se 

notaba que él 
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estaba 

entendiendo. 

Uso del 

lenguaje 

kinésico 

E1 10 E1-10-1 de parte mía 

hacia él solo era 

los movimiento 

de los labios 

E2 9 E2-9-1 simplemente 

debíamos que 

aprender hablar 

gesticulando de 

manera 

adecuada, para 

que él pudiera 

leer los labios y 

pudiera entender 

lo que le 

estábamos 

diciendo 

E2 9 E2-9-5 tenían que 

aprender a mirar 

la cara a 
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gesticular bien a 

hablar mejor  

Hablar cerca y 

de frente 

P1 7 P-7-3 Al comienzo la 

intérprete me 

hizo saber que 

debería yo, no 

olvidar que el 

estudiante hacía 

lectura de labios 

y por lo tanto no 

podía escribir en 

el tablero y 

hablar al mismo 

tiempo Eh... o 

mirar una ayuda 

audiovisual y 

estar de frente al 

auditorio para 

que el me 

pudiera captar lo 

que estaba yo 

mencionando. 
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P1 10 P-10 Común y 

corriente, él al 

frente porque él 

lee labios, sí. 

E3 10 E3-10-2 De resto él 

siempre se 

comunicaba 

hablando y ya 

uno sabía, las 

demás personas 

sabían que él 

podía leer los 

labios entonces 

trataba de hablar 

directamente con 

él osea cara a 

cara y ya 

E1 9 E1-9-2 Pero para él lo 

más importante 

era poder 

visualizar tu 

rostro porque 

con el 
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movimiento de 

los labios él 

podía entender lo 

que tú estabas 

diciendo he 

simplemente con 

eso. 

E1 11 E1-11-3 no había 

inconvenientes 

para expresar, 

simplemente 

quizás Podría ser 

cuestión de 

poner mi rostro 

más directo 

hacia él o que él 

me dijera me 

puede repetir 

E1 20 E1-20-

1.1 

Había un 

profesor que fue 

prácticamente 

una especie de 

padrino que él 

tuvo durante su 
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proceso 

académico en la 

parte de la 

universidad que 

él empezó a 

entender este 

tipo de 

dificultades que 

tenía ES y que 

dado eso trataba 

de dar la clase 

halando hacia los 

compañeros, no 

mirando el 

pizarrón, 

entonces lo que 

él hacía era 

trataba era 

localizar la 

posición de ES y 

su rostro le 

estuviera fácil de 

observar si, 

entonces que era 

lo que hacía ES, 
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observaba su 

rostro adelante. 

E2 9 E2-9-4 yo por lo menos 

soy una persona 

que normalmente 

no miro a la cara 

para hablar, pero 

me tocó 

aprender 

hacerlo, mirar de 

frente a la 

persona y mirar 

hacia la persona, 

porque Jonatán 

lo necesitaba, y 

muchas 

personas 

tuvieron que 

aprender a hacer 

eso, a si querían 

hablar con 

Jonatán 
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E2 15 E2-15-3 Entonces, él 

cuando el 

intérprete no 

estaba presente 

o no había 

intérprete, lo que 

tenía que hacer 

era hacerse 

adelante y tratar 

de mirar lo que 

decía el 

profesor,  

E2 15 E2-15-

6.1 

Como no 

siempre había 

buenas 

condiciones de 

luz, a veces el 

intérprete 

utilizaba el 

Lenguaje de 

señas y otras 

veces hablaba 

directamente, 

ósea hacia la 

mímica de 
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hablar, la 

gesticulación 

para que Jonatán 

pudiera apoyarse 

y respecto a lo 

que estaba 

diciendo el 

profesor y como 

la ingeniería 

mecánica tiene 

tantos términos 

entonces a veces 

se dificultabá 

transmitir la idea 

atreves del 

lenguaje de 

señas 

convencional , 

entonces tenía 

que apoyarse en 

ambas maneras 

porque con 

malas 

condiciones de 

luz se dificulta un 

poco más, se 
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cansa más la 

vista, 

P2 8 P2-8-1 Yo lograba 

entender bien 

cuando yo le 

daba la cara al 

hablar 

P2 8 P2-8-2 hacer conciencia 

de hablar 

mirando siempre 

a los estudiantes 

P2 8 P2-8-3 garantizando que 

me viera cuando 

hablara y 

apoyándome 

más en el tablero 

escribiendo 

algunas cosas 

que normalmente 

no escribiría el 
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logro sacar 

adelante el curso 

P3 8 P3-8-1 era de manera 

oral, aunque él 

siempre me 

decía, míreme a 

la cara él sabe 

leer labios y él 

entendía un 

poquito más en 

eso 

P3 20 P3-20-1 entendí que él 

sabía leer los 

labios y que 

debía hacer la 

comunicación 

visual 

P3 20 P-20-2 si me lo 

solicitaba que a 

veces yo 

volteando 

escribiendo en el 
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tablero y 

empezaba a 

hablar entonces 

yo me acordaba 

y volteaba y 

empezaba a 

hablar para que 

el me viera y el 

movimiento de 

manos y todas 

esas cosas 

S1 17 S1-17-1 Siempre se les 

pedía a los 

profesores que el 

muchacho 

pudiera estar en 

la parte de 

adelante en el 

momento de 

ellos referirse a 

una clase para 

que él pudiera 

leer los labios. 



275 
 

S1 9 S1-9-2 Desde un 

principio 

diciéndote soy 

sordo y te leo los 

labios, entonces 

comprendí de 

que siempre le 

tenía que mirar a 

sus ojos y 

también hablar 

con él de frente, 

entonces 

siempre me 

percaté de eso. 

C1 10 C1-10-1 creo que ya hice 

consciente por lo 

menos la 

etiqueta mínima 

que debía tener y 

cómo trabajamos 

con la otra 

personas, a 

veces esa 

persona cuando 

había algo muy 
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complicado que 

no nos 

estábamos 

comunicando tan 

bien, no paso 

mucho pero si 

llego a pasar, 

entonces usaba 

señas la otra 

persona que ella 

sí fue experta en 

lengua de señas 

C1 9 C1-9-2 cuando 

estábamos en 

una mesa que 

era lo que 

tendíamos a 

hacer que 

estuviera en una 

mesa, que él 

estuviera en un 

lugar en el que el 

pudiera ver los 

rostros de todas 

las personas que 
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estaban 

hablando 

C1 9 C1-9-4 toda la gente del 

equipo siempre 

trataba de seguir 

las normas para 

hablar con la 

persona sorda 

que era mirarlo a 

la cara 

C1 18 C1-18-1 Lo que 

intentábamos era 

que todas las 

personas 

tuvieran claro 

cómo 

comunicarse con 

el sordo 

P3 22 P3-22-2 Ah sí claro 

mostraba ahí 

gráficos 

fórmulas, usaba 
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Mayor uso de 

material visual. 

mucho escribir 

en el tablero, me 

gusta mucho 

escribir en el 

tablero que eso 

ayuda a que 

entre un poquito 

más las cosas 

P3 20 P3-20-3 yo soy muy 

visual, osea yo 

muestro mucho 

el tablero 

I1 16 I1-16-1.2 Utilizan mucho la 

parte visual, en 

que estás 

pendientes de 

que este video 

también tenga 

subtítulos. 

I1 16 I1-16-2 Ahh yo siempre 

usaba este, pero 

encontré este 
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con subtítulos, 

entonces ese lo 

uso, en que voy 

a colocar una 

imagen con la 

cual a él le 

quede más fácil 

comprender. 

Uso del 

lenguaje escrito 

E3 16 E3-16-1 En alguna 

ocasión escribir 

algo en el celular 

y mostrárselo, 

esa fue la única 

vez que puede 

haber sucedido 

en una ocasión 

pero no era muy 

recurrente. 

Siempre 

hablamos así de 

frente y ya. 

E1 11 E1-11-1 Puede ser que 

en algunos 

momentos él 
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simplemente 

decidiera dar por 

terminada una 

conversación o 

finalmente pues 

no escríbelo, 

entonces 

teníamos de 

buscar una 

manera distinta 

de 

comunicarnos, 

pero podríamos 

decir que eso 

sucedía en un 10 

% de casos. 

E1 11 E1-11-4 No había mayor 

inconveniente, 

cuando 

hablábamos de 

un lenguaje 

técnico quizás 

estuviéramos 

estudiando una 

materia y él 
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quería que le 

explicara algún 

tema, entonces 

yo empezaba a 

tratar de 

explicárselo y 

quizá algún 

concepto que 

realmente es 

algo difícil para 

expresar o 

quizás la palabra 

es muy 

complicada 

básicamente él 

me decía ¿qué? 

¿Que? Hasta 

que ya no, 

escríbelo 

E2 9 E2-9-2 Cuando él no 

entendía lo que 

le estábamos 

diciendo, 

entonces 

simplemente lo 
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escribíamos y él 

leía el mensaje o 

viceversa, 

cuando nosotros 

no entendíamos 

lo que el 

pronunciaba 

pues él nos 

escribía y 

nosotros 

leíamos. 

E2 18 E2-18-2 Si teníamos una 

hoja y un papel a 

la mano pues 

simplemente 

anotábamos, 

entonces 

dependía que 

tuviéramos a la 

mano, 

I2 10 I2-10-1 Generalizando 

nos 

comunicábamos 

en ese sentido 
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español escrito y 

hablado 

P2 8 P2-8-3 garantizando que 

me viera cuando 

hablara y 

apoyándome 

más en el tablero 

escribiendo 

algunas cosas 

que normalmente 

no escribiría el 

logro sacar 

adelante el curso 

P3 15 P3-15-2 creo que me 

entregaron 

trabajo escrito en 

ese momento 

que había esa 

transición, pero 

en el momento 

todo fue oral, en 

persona y escrito 
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C1 10 C1-10-2 pues él escribe 

bien español 

entonces 

también nos 

escribíamos 

mucho 

C1 10 C1-10-4 Durante las 

reuniones, creo 

que no fue 

exactamente la 

estrategia pero 

creo que si 

escribíamos es 

decir 

dependiendo de 

la persona que 

estaba 

presentando si 

(..) además una 

de las cosas que 

siempre he 

tratado de hacer 

en los proyectos 

de investigación 

en actas (...) 
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sobre esas actas 

luego se discute, 

creo que la única 

estrategias que 

usamos además 

fue eso, tener un 

material escrito 

que permitiera 

discutir las ideas 

Uso de señas 

hogareñas 

    

Deletreo 

manual 

E3 12 E13,12-

3 

Recuerdo que 

ella, por lo 

general habían 

palabras muy 

específicas 

técnicas 

entonces ella 

como que a 

veces 

interrumpió al 

profesor y 
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preguntaba 

nuevamente 

como se decía 

tal cosa y ella le 

hacía osea se lo 

deletreaba osea 

no podía 

traducirse 

entonces se lo 

deletreaba 

E1 10 E1-10-4 Y el abecedario 

básicamente el 

abecedario 

ayudaba un poco 

para intentar 

deletrear una 

palabra aunque 

fuera lento pero 

pues en caso de 

que no hubiera 

lápiz y papel a la 

mano deletreaba 

la palabra. 
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I1 14 I1-14-3.1 Entonces yo le 

decía la palabra 

y se la 

deletreaba. 

Contextuales Interactuar en 

un lugar 

luminoso. 

E2 15 E2-15-6 Como no 

siempre había 

buenas 

condiciones de 

luz, a veces el 

intérprete 

utilizaba el 

Lenguaje de 

señas y otras 

veces hablaba 

directamente, 

ósea hacia la 

mímica de 

hablar, la 

gesticulación 

para que Jonatán 

pudiera apoyarse 

y respecto a lo 

que estaba 

diciendo el 

profesor y como 
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la ingeniería 

mecánica tiene 

tantos términos 

entonces a veces 

se dificultabá 

transmitir la idea 

atreves del 

lenguaje de 

señas 

convencional , 

entonces tenía 

que apoyarse en 

ambas maneras 

porque con 

malas 

condiciones de 

luz se dificulta un 

poco más, se 

cansa más la 

vista, 

Hacer un círculo 

para las 

C1 19 C1-19-1 y lo otro pensar 

en la disposición 

espacial de las 

sillas de tal 

manera que la 
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interacciones 

grupales. 

posición del 

estudiante sordo 

le permitiera ver 

a todas las 

personas que 

estaban en la 

mesa, esas eran 

las estrategia 

cuando no había 

interprete, las 

disposición 

espacial de las 

personas 

Promover el 

aprendizaje de 

LSC por parte 

de maestros, 

estudiantes y 

funcionarios 
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Señalización de 

los espacios. 

E3 28 E3-28-2 El edificio estaba 

bastante bien 

identificado, cada 

piso tenía como 

un número y los 

laboratorios 

también tenían 

sus nombres 

digamos qué las 

adecuaciones de 

toda la 

institución. 

Personas Interprete  P1 14 P1-14-3 Haber maso 

menos te digo de 

qué manera 

funcionaba en 

casi todas las 

clases, el 

intérprete ya te 

comente le hacía 

a uno la 

salvedad de 

cómo le debía 

trabajar uno de 

frente al 
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auditorio, pero el 

intérprete 

básicamente lo 

que hacía era él 

le tomaba nota 

E3 12 E3-12-2 Recuerdo que él 

siempre iba 

acompañado con 

su ¿intérprete ? 

si no estoy mal, 

ella se paraba al 

frente de 

nosotros osea 

era muy difícil de 

hecho fueron 

varias clases en 

las que uno se 

medió distraía un 

poquito 

mirándola 

E2 15 E2-15-1 El intérprete, el 

para casi todas 

las clases, desde 

que yo lo 
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conozco tuvo 

intérprete y el 

regreso a la 

universidad 

básicamente a 

estudiar la 

Ingeniería 

Mecánica 

cuando ya tuvo 

la opción de 

tener intérprete 

presente,  

P2 13 P2-13-1 Hablé con la 

intérprete que 

más que una 

intérprete era 

una persona que 

bienestar había 

puesto ahí para 

que tomara 

apuntes, yo no 

veía que ella le 

hiciera ninguna 

traducción, ella 
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solamente 

tomaba apuntes. 

P2 14 P2-14-2 la chica estaba 

allí básicamente 

para tomar 

apuntes yo no 

veía que ella 

hiciera nada 

adicional a tomar 

apuntes, no 

afectó para nada 

la dinámica del 

curso 

P3 13 P3-13-1 la intérprete fue 

como público y 

en parte fue 

como por si de 

pronto traducirle 

si la gente hacía 

comentarios o 

cosas creo que 

le hizo una 

traducción ya a 

lo último cuando 
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alguien le puso 

los comentarios 

P3 14 P3-14-1 No yo no tengo 

problema en 

tener gente 

digamos así de 

muchas líneas 

de conocimiento 

de diferentes 

áreas, lo que me 

llamó la atención 

fue cuando ella 

se presentó, que 

me dijo yo vengo 

a interpretarle a 

ES  

P3 8 P3-8-2 entonces listo, no 

hay problema 

para ese 

momento él ya 

había hecho todo 

el trámite de 

conseguir un 

intérprete 
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entonces fue una 

intérprete que se 

llama I2 

P3 14 P3-14-2 yo dictaba la 

materia y estaba 

la intérprete ahí 

explicándole todo 

I1 12 I1-12-1 En un principio 

los estudiantes 

empiezan a 

mirarlo es a uno 

como intérprete y 

no miran al 

profesor. 

I1 12 I1-12-2 Yo trataba de 

acomodarme en 

un punto 

específico o yo le 

decía a él 

cámbiese para 

este lado en esta 

otra orilla, para 
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poder yo señalar 

y, o mostrarle por 

lo menos la 

dirección de lo 

que estaba 

interpretando. 

C1 9 C1-9-5 el intérprete se 

utilizaba cuando 

eran reuniones 

grandes de 

personas 

Docentes  P1 18 P1-18-1 ¿A mí? No pues 

yo fui, es decir 

siempre he 

considerado en 

este caso que la 

persona que lo 

ayudó bastante 

fui yo sí,  

P1 21 P1-21 Hubo una, un 

momento crucial 

con él, en el cual 
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pues me tocó 

acercarme a mí 

¿cierto? Al 

estudiante para 

mmm interactuar 

con él y tratar de 

mejorar las 

condiciones. 

E1 20 E1-20-1 Había un 

profesor que fue 

prácticamente 

una especie de 

padrino que él 

tuvo durante su 

proceso 

académico en la 

parte de la 

universidad que 

él empezó a 

entender este 

tipo de 

dificultades que 

tenía ES y que 

dado eso trataba 

de dar la clase 



298 
 

hablando hacia 

los compañeros, 

no mirando el 

pizarrón, 

entonces lo que 

él hacía era 

trataba era 

localizar la 

posición de ES y 

su rostro le 

estuviera fácil de 

observar si, 

entonces que era 

lo que hacía ES, 

observaba su 

rostro adelante. 

I2 16 I2-16-1 Respecto a P1 

sé y conocí que 

él siempre tuvo 

el tiempo de 

facilitar que pudo 

dedicarle tiempo 

si ES no 

entendía ciertas 

cosas, si ES que 
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por favor le 

atendiera, yo no 

estuve. Pero si 

conocí del mismo 

director que él si 

él siempre 

estuvo dispuesto 

para ES 

P3 24 P3-24-1 hablaba ya 

mucho era ya 

con sus 

superiores 

P3 21 P3-21-1 Yo creo que sí 

porque eran los 

subtítulos de las 

gráficas aunque 

con él en el 

curso no vimos 

videos o los que 

vimos yo los 

explicaba o eran 

muy visuales o 

yo les explicaba, 

el subtítulo era 
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accesorio, 

sobraba. 

P3 24 P3-24-3 puede ser el 

director del 

programa P1 el 

también yo creo 

que él fue como 

su mentor en 

toda la carrera 

porque fue al 

principio su 

director del 

programa y 

después le dirigió 

el trabajo de 

grado  

I1 16 I1-16-1.1 Hay profesores 

con mayor 

sensibilidad, a 

que ese proceso 

comunicativo se 

potencialice más, 

entonces son 

profesores que 
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utilizan mucho la 

parte visual, en 

que estás 

pendientes de 

que este video 

también tenga 

subtítulos. 

Monitores P1 25 P1-25-1 Creo que en 

alguna ocasión 

también eh... le 

asignaron un 

monitor, pero no 

era la 

generalidad, 

solamente los 

intérpretes.  

E2 7 E2-7-2 El hizo su 

proyecto de 

grado con el 

profesor P1 y fue 

monitor de él 
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E2 21 E2-21-1 Un tiempo él tuvo 

monitor, yo en 

alguna ocasión 

también fui 

monitor de él, lo 

que nosotros 

hacíamos era 

que yo lo 

acompañaba 

durante las clase 

y hacía 

justamente esa 

labor que te 

mencionaba de 

retransmitir lo 

que decía el 

profesor y lo que 

él no podía 

entender 

E2 21 E2-21-2 nosotros 

básicamente 

permanecíamos 

hablando en toda 

la clase, y yo le 

iba 
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retrasmitiendo lo 

que decía el 

profesor 

E2 21 E2-21-4 Ese fue el 

acompañamiento 

que yo le di 

como monitor, 

acompañamiento 

durante las 

clases, trabajo o 

cuando era 

necesario ir 

donde algún 

profesor, a 

preguntarle 

dudas al 

respecto o algo 

en específico, 

entonces yo lo 

acompañaba 

I2 23 I2-23-1 él tuvo monitor 

cuando no tenía 

intérprete, pero 

fue básicamente 
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con que le 

ayudaba a 

escribir porque si 

él estaba 

pendiente que el 

profesor hablara  

S1 12 S1-12-1 Ehhh Monitores 

no solamente los 

intérpretes que le 

podían colaborar, 

ehh, Los mismos 

compañeros de 

él siempre le 

colaboraban por 

ejemplo, Yo me 

acuerdo mucho 

de E1 y también 

de E2, que entre 

sus 

conversaciones 

que podían ser 

amenas también 

había parte de 

estudio y de 
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compartir y de 

ayudarse. 

 
E1 10 E1-10-3 Aprendí algunas 

señas básicas. 

Las señas 

básicas como las 

de mamá, papá, 

casa, ingeniería, 

estudiando, 

trabajando 

E1 11 E1-11-5 Alguien se 

acerca para 

dialogar con los 

dos y ES hacia 

una pregunta o 

contestaba al 

respecto la otra 

persona no 

entienda y me 

preguntaba 

¿Qué dijo? 

entonces como 

yo si entendía lo 

que él decía yo 
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le comentaba a 

la otra persona 

que fue lo que 

dijo. 

E2 15 E2-15-4 O tratar de 

apoyarse en 

algún compañero 

que tuviera 

contacto para 

retransmitir que 

estaba diciendo 

el profesor. 

E3 20 E3-20-1 Era muy cercano 

a E1 entonces a 

veces yo veía 

que E1 durante 

las clases le 

explicaba 

nuevamente o a 

veces después 

de la clase 

también, 

entonces él 

podía 
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preguntarle a E1 

y él le 

colaboraba 

entonces 

digamos qué 

aparte de la 

intérprete él le 

ayudaba a 

aclarar 

conceptos que 

de pronto no le 

habían quedado 

claro. 

E2 21 E2-21-3 A veces nos 

turnábamos para 

escribir, pues 

porque también 

hay bastante 

para escribir y 

cosas por el 

estío, la idea era 

que 

básicamente, yo 

lo acompañaba a 

la clase y le 
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explicaba lo que 

se decían en la 

clase o le 

retrasmitía eso 

porque al fin al 

cabo, como 

somos ambos 

ingenieros 

mecánicos, 

entonces, me 

queda más fácil 

retrasmitirle lo 

que se vio y lo 

que se manejó 

en la clase para 

que lo pudiera 

repasar y etc. y 

entenderlo. 

P3 24 P3-24-2 si puede ser el 

(refiriéndose a 

E2) 

P3 24 P3-24-4 eran trabajos en 

grupo y yo 

recuerdo que él 
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hizo un grupo 

con un 

estudiante que 

se llama E2 que 

fue como muy 

amigo de él, al 

menos en el 

curso, entonces 

con él era que se 

entendían entre 

sus formas, 

S1 12 S1-12-

1.2 

Los mismos 

compañeros de 

él siempre le 

colaboraban por 

ejemplo, Yo me 

acuerdo mucho 

de E1 y también 

de E2, que entre 

sus 

conversaciones 

que podían ser 

amenas también 

había parte de 

estudio y de 
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compartir y de 

ayudarse. 

Servicios Interpretación  P1 7 P-7-1 El desarrollo de 

mis clases 

cuando por 

primera vez tuve 

contacto con él, 

él ya tenía la 

ayuda de un 

intérprete de 

señas 

colombianas,  

P1 12 P-12-1 Haber te digo es 

que el al 

comienzo de su 

ingreso al 

programa de 

ingeniería 

mecánica él no 

tenía intérprete. 



311 
 

P1 12 P-12-3 La Universidad 

se vio en la 

obligación de 

nombrar 

intérprete para 

cada una de sus 

clases. Ósea que 

eso no fue así, ni 

fue al comienzo, 

sino que él tuvo 

que ejercer ese 

derecho. 

P1 19 P-19-1 No, con los 

intérpretes era 

solo a nivel de 

las clases porque 

es que los 

intérpretes 

cobran por hora 

de clase, sí, 

entonces pues 

fuera de la clase 

los intérpretes no 

tienen ya 

ninguna 
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interacción ni con 

el estudiante, ni 

con los 

profesores. 

E3 12 E3-12-1 Recuerdo que él 

siempre iba 

acompañado con 

su ¿intérprete ? 

si no estoy mal, 

ella se paraba al 

frente de 

nosotros osea 

era muy difícil de 

hecho fueron 

varias clases en 

las que uno se 

medio distraía un 

poquito 

mirándola, pero 

ella se paraba al 

frente con el 

profesor y eh ella 

con señas decía 

o le transmitía a 

él todo lo que el 
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profesor decía se 

colocaba al 

frente 

E3 12 E13 12 4 El espacio era 

más grande 

habían otras 

clases donde 

eran en salones 

y era un poquito 

más incómodo, 

en el auditorio 

por lo general 

ella siempre 

estaba parada 

porque no 

habían asientos 

ni nada. 

E3 11 E3-11-

1.1 

él no necesitaba 

una intérprete, 

solamente él 

tenía su 

intérprete en la 

clase 
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E3 15 E3-15-1 a veces como 

ella llegaba antes 

pues uno se 

hacía allí con 

ellos, con la 

intérprete y con 

E1 y ella siempre 

le permitía a ES 

comunicarse y 

cuando ella 

miraba qué de 

pronto ella podía 

aportar en algo 

entonces ella se 

comunicaba 

hablando con 

nosotros y en 

señas a él, osea 

inmediatamente 

con los dos para 

mediar entre los 

dos, pero era 

cuando ella 

quería opinar 

algo o aclarar 

algo, o cosas así 
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pero ella siempre 

le permitiría 

hablar a ES 

E3 9 E3-9-1 yo diría que no 

realmente osea 

que al haya 

necesitado para 

comunicarse con 

nosotros no que 

yo percibiera no 

él se podía 

comunicar solo, 

la intérprete solo 

estaba durante 

las clases  

E3 21 E3-21-1 Mira que sé que 

él tenía 2 

intérpretes y 

ellas como que 

se turnaban 

tenían unos 

horarios y la 

verdad es que 

nuestras clases 
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no tenían 

monitores. 

E1 8 E1-8-1.1 70% debido a 

que habíamos 

entablado una 

amistad y un 

30% como en 

parte de 

disipación ehh en 

académica 

interactuábamos 

el uno al otro 

compartiendo 

información y en 

algunos digamos 

que de ese 30 - 

10% sería 

también como en 

parte de ayuda a 

las intérpretes 

que él tenía o 

tratar de hacer 

más fácil también 

la.. 
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E1 15 E1-15-1 En cuanto a lo 

académico había 

presencia de 

intérprete dentro 

en, eh digamos 

en el 90% de los 

casos, bueno 

dentro del aula 

de clase, dentro 

del salón había 

presencia de 

intérprete quizás 

en el 80, 90% de 

los casos, yo 

diría que casi 

siempre tenía un 

intérprete 

disponible, de 

pronto había 

problemas por 

disponibilidad del 

intérprete pero 

no que digamos 

que no hubiera 

un intérprete 

para él 
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E1 15 E1-15-2 casi que siempre 

que había 

interprete 

extracurricular 

sucedía lo 

mismo, él estaba 

en una 

conversación 

directa conmigo 

pero cuando no 

lo lograba captar 

algo que yo 

dijera porque 

quizá también lo 

dije muy rápido, 

también ese un 

factor muy 

importante, 

entonces él le 

preguntaba al 

intérprete que 

dijo entonces el 

intérprete le 

repetía en lengua 

de señas.  
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E2 15 E2-15-5 A veces ocurría 

que durante las 

clases con él, el 

intérprete le tenía 

que decir al 

profesor que le 

bajara un poquito 

a la velocidad 

por que no 

alcanzaba a 

transmitir todas 

las ideas que 

estaba diciendo 

el profesor.  

P2 19 P2-19-1 No, no sabría 

decirte… Incluso 

la segunda vez 

que vio diseño la 

intérprete no 

asistía a todas 

las clases. No sé 

realmente cómo 

funcionaba ahí 
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P3 13 P3-13-2 digamos tenía la 

presencia de la 

intérprete de 

resto no tuve 

problemas y no 

me toco cambiar 

para nada la 

forma de dictar el 

curso 

P3 25 P3-25-1 No yo creo que 

el apoyo era el 

de la intérprete, 

porque la 

interprete si fue 

un profesional 

pagado 

I1 7 I1-7-3.1  la persona 

encargada de 

todos los apoyos 

que le daba la 

universidad  
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I1 7 I1-7-5 El restaurante, 

nosotros íbamos 

y almorzábamos 

juntos y entonces 

él lo que iba a 

pedir, (...) pero 

cuando estaba 

conmigo, 

entonces el 

mesero se 

paraba a decir 

hay pollo, hay 

carne y yo no sé 

qué, entonces yo 

le iba diciendo y 

entonces él ya, 

pollo me lo decía 

en señas, 

entonces yo le 

hacía el pedido. 

S1 16 S1-16-1 Hasta que 

sustentó, que lo 

acompañó 

también una 

persona, ehh 
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pues, su 

intérprete, vale. 

S1 16 S1-16-2 Uno pasaba y lo 

primero que veía 

en primera fila 

era al joven y la 

niña intérprete y 

ahí él recibiendo 

la clase. 

S1 12 S1-12-

1.1 

Solamente los 

intérpretes que le 

podían colaborar. 

C1 17 C1-17-

1.1 

nos exigió fue 

tratar de tener 

siempre un 

intérprete porque 

como la persona 

que expone no 

necesariamente 

iba a estar 

respetando las 
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reglas… el sí 

considero que el 

intérprete que 

era una persona 

que hacía parte 

de la universidad 

del valle 

estuviera 

presente ahí, 

Interpretación 

“No formal” 

C1 10 C1-10-

1.1 

entonces usaba 

señas la otra 

persona que ella 

sí fue experta en 

lengua de señas 

Traducción de 

textos 

académicos a 

LSC 

E2 7 E2-7-3 Él también hacía 

o hace 

traducciones de 

textos 

académicos 

especializados 

en lenguaje de 

seña del inglés al 

español Y pues 

yo en alguna 
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temporada me 

uní con él en 

alguna 

temporada. 

TICS Video beam P2 22 P2-22-1 Si yo hago las 

clases 

apoyándome en 

el video beams y 

en el tablero 

P3 22 P3-22-1 con audio visual, 

es decir con 

presentación en 

Power Point 

Smart-tv 
    

Tablet E1 18 E1-18-1 Pues eh yo diría 

que muy poco, 

pues quizá en 

estos momento 

de las 
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interpretaciones 

de lenguaje 

técnico pero muy 

poco, muy poco, 

quizás porque 

ES no le gustaba 

utilizar celular, 

primero que 

todo, a él no le 

gustaba después 

él último 

semestre él 

adquirió un 

celular, una 

Tablet creo, pero 

no digamos para 

escribirnos por 

allí, de a mucho 

para citarnos en 

donde, nos en 

algún, os vemos 

a tal hora en tal 

lugar, realmente 

no le gustaba 

este tema de las 

comunicación 
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Computador I1 28 I1-28-1.1 Él estaba 

pidiendo un 

computador (..) 

él decía esto me 

va a facilitar a mí 

mi proceso. 

Smartphone E3 16 E3-16-

1.1 

En alguna 

ocasión escribir 

algo en el celular 

y mostrárselo, 

esa fue la única 

vez que puede 

haber sucedido 

en una ocasión 

pero no era muy 

recurrente. 

Siempre 

hablamos así de 

frente y ya. 

E1 18 E1-18-1 Pues eh yo diría 

que muy poco, 

pues quizá en 

estos momento 
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de las 

interpretaciones 

de lenguaje 

técnico pero muy 

poco, muy poco, 

quizás porque 

ES no le gustaba 

utilizar celular, 

primero que 

todo, a él no le 

gustaba después 

él último 

semestre él 

adquirió un 

celular, una 

Tablet creo, pero 

no digamos para 

escribirnos por 

allí, de a mucho 

para citarnos en 

donde, nos en 

algún, os vemos 

a tal hora en tal 

lugar, realmente 

no le gustaba 
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este tema de las 

comunicación 

E2 18 E2-18-1 La verdad era 

con lo que 

tuviéramos en la 

mano. Si el 

celular era más 

rápido, el celular; 

(...) eso sí, ES 

estuvo mucho 

tiempo sin 

celular, 

P3 9 P3-9-5 nunca nos 

hablamos por el 

celular, siempre 

fue oral, osea en 

persona 

C1 10 C1-10-3 es decir nos 

comunicamos 

mucho por 

mensaje de texto 

cuando 
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estábamos lejos 

y a veces para 

discutir ideas, 

más que 

sentarnos a 

discutir era como 

organizar 

algunas ideas y 

mandarnos 

mensajes sobre 

estas ideas 

WhatsApp. I2 20 I2-20-3 Ya el último año 

utilizamos 

whatsApp para 

algo más rápido 

como yo estoy 

en la biblioteca 

Ahora estoy en 

tal parte, Yo le 

decía eso, ES 

necesitamos 

tener whatsApp 

por que ocurre 

eso, yo estoy en 
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un lado y usted 

en otro.  

Facebook. 
    

YouTube. 
    

Correo 

institucional y 

las diferentes 

aplicaciones de 

google que lo 

complementan. 

I2 20 I2-20-1 Si, si es en 

términos de la 

comunicación sí, 

claro pero todo 

era para correo, 

mira nos 

encontramos en 

tal parte, clase 

no va 

básicamente era 

eso. Lo 

tecnológico era 

correo 

electrónico y 
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mensajes de 

textos. 

I2 20 I2-20-2 Utilizábamos 

más en los 

correos 

electrónicos, 

cuando 

necesitábamos 

ponernos de 

acuerdo en 

términos de la 

parte que tengan 

que ver con sus 

materias, 

asignaturas con 

los encuentros 

P3 8 P3-8-1 creo que él 

nunca me envió 

correos, los 

correos me los 

enviaba el 



332 
 

compañero para 

el curso 

I1 19 I1-19-1 Si el correo y 

como él era tan 

bueno en el 

español escrito, 

no teníamos 

problemas en 

comunicarnos 

por allí. 

S1 19 S1-19-1 Por correo 

electrónico 

entonces él me 

escribía lo que 

necesitaba, 

hasta lo último 

que era ya pues 

sustentación. 

Campus virtual. P3 23 P3-23-1 el campus virtual 

que ese si lo 

usamos mucho 
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P2 23 P2-23-1 yo en el campus 

diseño 

cuestionarios 

evaluativos que 

me permite 

identificar 

asuntos en los 

que los 

estudiantes 

tienen dificultad y 

hacer refuerzo 

en esos 

contenidos, pero 

no fue algo que 

diseñe para él, 

fue para todos 

los estudiantes y 

en el caso de él 

funciono bien 

porque si algún 

contenido le 

generaba mayor 

dificultad en esas 

actividades se 

pudo resolver 
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Aplicaciones de 

interpretación 

(centros de 

relevo). 

    

Su titulación I2 15 I2-15-3 Entonces 

utilizaban videos 

que no tenía 

subtítulos por 

ejemplo en 

español o así 

sea en inglés, 

porque ES de 

todas maneras 

también 

comprendía el 

inglés, entonces 

ha se me 

olvidaba que ES 

necesitaba 

subtítulos, 

entonces para 

ES era muy 
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complicado ver el 

video y el 

intérprete así 

(mirando el video 

e 

interpretándole) 

más útil porque 

el maneja el 

español escrito 

entonces para él 

era muy 

importante que 

los videos 

tuvieran 

subtítulos 

especialmente 

hacia él, eso era 

básicamente con 

los profesores 

I1 16 I1-16-1.3 En que estás 

pendientes de 

que este video 

también tenga 

subtítulos. 
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I1 16 I1-16-2.1 Ahh yo siempre 

usaba este, pero 

encontré este 

con subtítulos, 

entonces ese lo 

uso. 

Aprendizajes Concepción 

socioantropologica 

de la sordera y las 

personas sordas. 

Conocimientos P1 P-18- P-18-2 porque aprendí a 

conocer las 

capacidades de 

estas personas 

sus limitaciones 

pero las 

limitaciones que 

ellos tienen se 

deben 

exclusivamente 

al entorno, el 

entorno no está 

preparado para 

poder ayudar 

adecuadamente 

a las personas 

sordas, 
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E3 24 E3-24-1 Yo siento que 

ellos tiene unas 

capacidades 

bastante 

desarrolladas 

osea, por 

ejemplo en el 

caso de ES él es 

muy autodidacta 

devora libros y 

no solo los 

técnicos, él lee 

de todo él es 

bastante culto, 

entre sus 

fortalezas está el 

hecho de que es 

muy 

independiente y 

entre sus 

debilidades yo 

diría que sería de 

pronto no tener 

ese querer 

relacionarse con 

todos. 
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Realmente yo 

creo que les da 

como hartera ver 

qué las personas 

no tienen 

paciencia para 

comunicarse con 

ellos. 

E1 24 E1-24-2 tienen 

dificultades 

porque hay muy 

pocas personas 

con el 

conocimiento al 

mismo tiempo 

que la capacidad 

para enseñarle a 

las personas 

sordas 

E1 25 E1-25-1 El bilingüismo 

dentro del 

lenguaje de 

señas que se 

distingue en 
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distintas 

categorías y que 

lamentablemente 

no es estándar a 

nivel 

internacional 

ósea hay 

estándar pero 

aun así entiendo 

que hay de 

expresarse que 

se aplican en 

cada sitio de 

manera local 

entonces el 

hecho de ser 

capaz una 

persona sorda de 

comunicarse con 

personas que 

manejan un 

lenguaje de 

señas distintos 

ya sería manejar 

dos distintos 
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lenguaje de 

señas distintos  

P2 26 P2-26-1 Se consolidaron 

a nivel de que las 

personas sordas 

pueden 

desempeñarse 

bien en cualquier 

profesión, esa 

idea más que 

cambiar se 

afianzó. 

P2 27 P2-27-1 los sordos son 

personas con 

habilidades 

normales 

P2 28 P2-28-1 yo supe y 

entendí que la 

sordera no 

implicaba ningún 

déficit cognitivo, 

que los sordos 
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son personas 

con habilidades 

normales.... si 

tendrán 

dispersión 

normal en otros 

aspectos 

P3 18 P3-18-1 ellos pueden 

hacer de todo, 

digamos lo único 

es que no tiene 

la percepción 

auditiva aunque 

la pueden tener 

ellos pueden oír 

digamos por 

vibraciones o 

sensaciones o 

del lenguaje de 

señas 

P3 18 P3-18-2 lo del lenguaje 

de señas me 

parece muy 

interesante 
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aunque de 

pronto deben 

fomentarse más, 

el asunto es el 

mismo siempre 

que la persona 

se sienta debe 

sentirse en la 

carrera y evitar 

que le hagan 

todo a él que eso 

si es exclusión 

que por hecho de 

tener esta 

discapacidad lo 

saquen del grupo 

completo y le 

pongan algo solo 

a él, digamos 

que por ejemplo 

me hubiera 

tocado a mí es 

que usted solo le 

tiene que dar la 

clase a él, no tal 
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cual como a todo 

el grupo 

P3 16 P3-16-1 no realmente no, 

tal vez mis 

charlas con la 

intérprete yo 

llegaba como te 

dije, como uno 

debe esperar 

unos 10 minutos 

que lleguen los 

estudiantes, ella 

estaba ahí 

entonces 

charlaba con ella 

muchas cosas 

(...) por ella supe 

muchas  

P3 23 P3-23-2 Bueno si fuera yo 

lo consideraría 

diferente como 

tal porque al fin y 

al cabo puede 

que tengan 
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problemas con 

su percepción 

del sonido de las 

ondas sonoras, 

pero esas gente 

puede oír por 

otro lado tiene 

muy… el sentido 

de la percepción 

entonces ellos 

pueden entender 

cuando alguien 

se acerca y 

mejoran en los 

otros sentidos, el 

olfato y la visión, 

entonces ese 

sería no es una 

discapacidad, 

sino diferente, 

porque ellos 

tienen su propio 

mundo digamos 

si nació así ese 

es el mundo que 

ella ha conocido 

así, tienen esa 
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connotación del 

mundo, si ya 

perdió el sentido 

después de 

haber oído 

mucho tiempo ya 

es diferente otra 

cuestión 

P3 29 P3-29-1 ya el lenguaje de 

señas yo creo 

que fue después 

P3 29 P3-29-2 ah sí claro es 

que el hecho de 

hablar y mover 

las manos para 

hacer señas ese 

ya es otro 

idioma, eso ya es 

ser bilingüe 

P3 30 P3-30-1  uno debe 

conocerlos hay 

novelas y hay 
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audiovisuales 

documentales 

que los hacen 

personas que 

son sordas y ahí 

van como tal, 

P3 31 P3-31-1 no registró como 

tal no tengo, 

aunque si lo 

tengo mental que 

si en un futuro 

cuando llegue 

algún estudiante 

con discapacidad 

habría que hacer 

el trato de todas 

maneras como te 

digo me llamó 

mucho la 

atención y como 

lo de la 

universidad le dio 

el intérprete 
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I1 
 

I1 Total, de la gente 

total, yo creo que 

ES es un 

elemento dentro 

de la comunidad 

sorda que abre 

brecha, osea, es 

un elemento que 

permite romper 

totalmente ese 

esquema bilógico 

de deficiencia, de 

incapacidad, de 

discapacidad 

como tal, él 

rompía todo eso, 

todos esos 

esquemas el los 

rompía por la 

forma como él 

actuaba, como él 

respondía, la 

forma como 

académicamente 

rendía, en el 

periódico. 
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S1 26 S1-26-1 Y mirá que él 

tiene una gran 

cosa que él 

puede hablar con 

personas así 

como tú y como 

yo que tenemos 

toda la 

capacidad como 

también puede 

haber personas 

sordas y que él a 

través de señas 

les puede brindar 

ese aprendizaje 

también, osea, él 

es una persona 

bien bilingüe 

¿cierto? 

lingüísticamente 

lo lleva muy bien. 

C1 14 C1-14-1 aprendí la 

diferencia que 

existe entre 

español signado 
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y lengua de 

señas, porque 

obviamente no 

era consciente 

de esa diferencia 

C1 28 C1-28-1 creo que también 

eso a nivel 

teórico, también 

algo que nos 

trató de enseñar 

es la idea a toda 

de comunidad 

lingüística o que 

es una 

comunidad y 

como algunos 

sordos se 

asumen que son 

una comunidad 

porque creo que 

no es una 

posición 

necesariamente 

generalizada de 

acuerdo a lo que 
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discutimos con él 

y o que leí 

…como minoría 

lingüística 

C1 28 C1-28-

1.1 

como minoría 

lingüística 

C1 28 C1-28-2 conocí las 

variables y los 

argumentos que 

él tenía para 

proponer la que 

la lengua de 

señas era la 

lengua natural y 

que concede 

ciertas ventajas 

más que ser 

intervenidos con 

las verbalización 

era como su 

posición 
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Actitudes P1 P-18- P1-18-2 porque aprendí a 

conocer las 

capacidades de 

estas personas 

sus limitaciones 

pero las 

limitaciones que 

ellos tienen se 

deben 

exclusivamente 

al entorno, el 

entorno no está 

preparado para 

poder ayudar 

adecuadamente 

a las personas 

sordas, 

E1 23 E1-23-1 Pero para mí, en 

nivel persona 

están limitados 

no 

discapacitados, 

pues son 

capaces de 

hacer cualquier 
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cosa que hace 

una persona que 

puede escuchar 

pero están 

limitados al 

interés y a la 

voluntad de otras 

personas para 

aceptarlos en su 

entorno y para 

querer 

interactuar 

también 

S1 3 S1-3-1 Y ahora después 

de conocerlo yo 

creo que todo el 

mundo tiene las 

mismas 

capacidades. 

E1 24 E1-24-1 considero que 

tienen todas las 

capacidades de 
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cualquier otro ser 

humano 

P-2 28 P2-28-1 Que los 

analfabetas 

somos nosotros 

los que no 

manejamos 

lengua de señas, 

ellos manejan su 

lenguaje de 

señas y además 

en el caso de ES 

hacen un 

esfuerzo por 

comunicarse 

normalmente. 

P3 26 P3-26-1 Digamos que hay 

que saber mucho 

de qué es lo que 

está pasando, de 

cómo es la 

interacciones, el 

trato con estas 

personas y hacer 
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ciertas cosas 

para que la 

persona se 

sienta que lo 

está tratando 

como otra 

persona común y 

corriente, 

digamos que si 

es sordo hay que 

verlo a la cara 

para hablar… y 

de pronto un 

poco más de 

movimiento de 

las manos 

aunque no se 

ese lenguaje 

I1 7 I1-7-4  Él lo estaba 

diciendo con 

toda la rabia, con 

toda la rabia, con 

todo lo 

paralingüístico, 

con todo lo que 
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implicaba y yo no 

lo estaba 

haciendo, 

entonces él era 

muy exigente 

con esas cosas, 

con todo, muy 

exigente, 

entonces él me 

dijo, dígaselo, 

dígalo como lo 

estoy diciendo, 

ya me tocó 

ponerme la 

camisa allí, 

cambiarme y ahí 

entendí que no 

soy yo, es él. 

I1 14 I1-14-2 

s18 

Se hizo lo que se 

tenía que hacer y 

era que yo debía 

salir del ámbito 

visual y volverme 

simplemente la 

voz que estaba 
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pasando la 

información, pero 

porque hubo un 

cambio en mí, 

hubo un cambio 

en ella, porque él 

simplemente 

estaba haciendo 

lo que le 

correspondía 

hacer, si, eso por 

ejemplo fueron 

de los 

aprendizajes que 

yo tuve 

I1 14 I1-14-3  Otra de las cosas 

que yo aprendí 

con él en 

particular es a no 

dejarse morir si 

uno no sabía la 

seña, él era siga, 

siga no se sabe 

la seña, 

tranquila, 
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tranquila 

oralicelo, 

entonces yo le 

decía la palabra 

y se la 

deletreaba. 

I1 14 I1-14-4 Aprendí a 

señalar, por 

ejemplo ahora 

que yo trabajo, lo 

hago y lo hago 

muchísimo 

porque lo 

aprendí con él, a 

parar a señalar, 

cuando estamos 

sobre todo en 

matemáticas, 

física, este tipo 

de materias a los 

sordos les sirve 

muchísimo. 
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I1 
 

I1 Total, de la gente 

total, yo creo que 

ES es un 

elemento dentro 

de la comunidad 

sorda que abre 

brecha, osea, es 

un elemento que 

permite romper 

totalmente ese 

esquema bilógico 

de deficiencia, de 

incapacidad, de 

discapacidad 

como tal, él 

rompía todo eso, 

todos esos 

esquemas el los 

rompía por la 

forma como él 

actuaba, como él 

respondía, la 

forma como 

académicamente 

rendía, en el 

periódico. 
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C1 26 C1-26-1 Y como persona 

aprendí mucho 

más de las 

dificultades que 

tenía a pesar de 

que es una 

persona muy 

brillante (...) 

además de 

muchas las 

cosas que todos 

los estudiantes 

de la Universidad 

tienen él tenía 

otro problema 

adicional que no 

era un problema 

de capacidad si 

no que no 

existían las 

condiciones para 

facilitarle el 

acceso a cosas 

básicas como 

poder estar en 

una clase porque 
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el problema es 

que no es una 

cuestión de 

capacidad sino 

una cuestión que 

no tenía acceso 

a algunas cosas 

I1 14 I1-14-1  Yo con él tuve 

aprender a ser 

consiente y él 

mismo me lo 

decía, que 

cuando yo le 

interpretaba, yo 

tenía que 

interpretarle todo 

y no era yo la 

que lo decía sino 

que era él. 

C1 28 C1-28-1 entendí que la 

comunidad 

sordas es mucho 

más compleja 

que simplemente 
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el sistema de 

comunicación o 

la lengua que 

utilizan 

P1 27 P-27-2 Diferentes, no 

son ni enfermos 

ni 

discapacitados, 

no simplemente 

son personas 

diferentes, cierto 

y cuando una 

persona es 

diferente pues el 

entorno tiene que 

allegarse a 

entender esa 

diferencia cierto, 

porque se 

supone que esa 

persona diferente 

debe tener los 

mismos 

derechos. 
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Concepción clínico 

terapéutica de la 

sordera y las 

personas sordas. 

 
P3 6 P3-6-1 Espacios, 

bibliotecas y 

centros 

culturales yo 

siempre me di 

cuenta que al 

menos en Cali, 

en el Centro 

Cultural de 

Comfandi y en la 

Biblioteca 

Departamental 

había como una 

especie de 

espacio como 

para los 

sordomudos 

E3 23 E3-23-1 Limitado en sus 

actividades no 

porque él no 

pueda sino por 

qué las 

condiciones no 

son las 

favorables para 
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que él lo haga 

bien. 

Conocimientos P1 28 P-28-1 Que les toca eh 

un esfuerzo más 

que el doble que 

las personas que 

no lo son y qué 

por lo tanto eso 

hay que 

resaltarlo, eso 

hay que 

resaltarlo y el 

entorno tiene que 

hace todo lo 

posible para 

digámoslo así 

aminorar ese 

esfuerzo para 

qué ellos puedan 

desarrollarse 

más fácilmente 

en lo qué están 

haciendo en este 

caso en el 

aprendizaje. 
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E3 22 E3-22-2 Yo creo que sí 

repercute un 

poquito en la 

personalidad, se 

vuelven un 

poquito más 

cerrados, no si 

también influya 

en que él era así, 

no sé si era su 

enfermedad o él 

era así, una 

persona sin 

necesidad de 

discapacidad 

puede ser 

retraída, pero 

con la 

experiencia diría 

que la 

enfermedad de 

pronto si lo aisló 

un poco de su 

interacción con 

los compañeros, 
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pero no lo limitó 

para estudiar 

E1 22 E1-22-1 Para mí es muy 

sencillo, es una 

persona que no 

puede oír 

E1 24 E1-24-3 Lo que tiene más 

es dificultades, 

entonces que 

considero que 

tienen 

dificultades 

porque he el 

tema de las 

comunicaciones 

a través de 

lengua de señas, 

también generan 

un desgaste en 

ellos, en sus 

articulaciones 

entonces sé que 

tiene dificultades 

en cuanto se van 
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a cansar siempre 

al estar utilizando 

constantemente 

sus manos y que 

tienen la 

dificultad de 

poder ser 

comprendidos 

por personas que 

no entiendes 

lengua de señas 

E2 26 E2-26-1 Conozco muy 

poco sobre la 

comunidad 

sorda, pero lo 

poquito que sé, 

es que si 

definitivamente 

hay todavía 

muchas 

limitaciones, por 

el simple hecho 

de que la lengua 

estándar – no 

están común en 
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todas las 

regiones 

entonces por 

ejemplo, puede 

que encuentres 

diferencias entre 

la forma de 

comunicarse de 

una persona 

sorda en una 

vereda que una 

persona en 

Bogotá y eso 

tiene que ver 

mucho con la 

estandarización y 

la divulgación de 

la lengua y su 

popularización 

 
P1 18 P-18-3 Yo le preguntaba 

a ES en una 

ocasión por qué 

habían en la 

universidad más 

ciegos que 
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sordos, por lo 

menos uno 

percibía es, yo 

percibía eso y él 

me contestó, 

porque ellos 

oyen cuando él 

me contestó, eso 

la verdad es que 

yo no captaba la 

magnitud de la 

respuesta sí, no 

la captaba, la 

capté ya 

después con el 

tiempo de estar 

tratando el caso 

de él que fue 

muy ,muy 

particular, Eh... 

ya después 

capté yo el 

asunto y la 

problemática que 

en todo momento 

y a diario ellos 

tienen que 
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afrontar Eh… 

con respecto al 

entorno en el 

cual están y no 

es solamente 

pues el de la 

universidad sino 

todo, esa es una 

problemática eh.. 

que hace que 

este tipo de 

personas sean 

uno introvertidos  

E2 22 E2-22-1 Yo diría que la 

sordera es una 

gran limitación 

para la 

comunicación, 

que yo en estos 

momentos no 

sabría vivir con 

sordera, así de 

simple 
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E2 22 E2-22-2 Es una situación 

con la que él 

aprendió a 

convivir y que 

opino de la 

sordera, que 

justamente es 

una limitación 

extremadamente 

grande porque 

sin la audición 

que damos 

dependiendo de 

los ojos y del 

tanto para poder 

comunicarnos 

con el resto del 

mundo.  

S1 14 S1-14-1 Y entonces creo 

que es una 

persona muy 

valiosa que deja 

una experiencia 

en una escuela 

tremenda, 
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porque los 

incapaces, ehhh, 

no hay una 

persona que sí, 

está limitada 

vence las 

limitaciones, creo 

que eso nos dejó 

de aprendizaje 

que cualquier 

persona puede 

ser profesional 

teniendo 

limitaciones o lo 

que sea. 

Condiciones 

del contexto  

Políticas  
 

P1 12 P-12-2 Después de unos 

5 años él le 

aplicó a la 

Universidad una 

acción de tutela 

para que le 

nombraran 

intérprete y se lo 

ganó 
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P1 1 P-1-3 Mirá hay cosas 

como este ellos 

entran en 

desventaja a la 

universidad 

como tú sabes 

las áreas de los 

exámenes de, 

para admisión 

¿cierto?  

P1 26 P1-26-1 Los exámenes 

del icfes para 

entrar a la 

universidad hay 

una pregunta 

que dice qué si 

tiene algún tipo 

de limitación o 

discapacidad y 

cuando él coloca 

sordo 

inmediatamente 

le quitan la 

prueba de inglés, 

es decir las 
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personas como 

el sordas tienen 

que llegar a la 

universidad con 

ese porcentaje 

qué se da para el 

conocimiento en 

ingles en contra 

con respecto a 

los estudiantes 

normales, es 

decir qué de 

entrada la 

universidad esta 

digámoslo así, 

restando puntos 

para su ingreso a 

la universidad del 

total que le 

exigen, entonces 

qué una persona 

sorda ingrese a 

la universidad y 

la universidad en 

admisiones no 

haya estudiado 
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este tipo de 

problemática 

P1 26 P1-26-3 Nosotros 

podemos hacer 

reglamentacione

s ¿Si? pero hay 

algo más qué 

tiene qué ver con 

la no con la 

disponibilidad 

sino de la 

disposición del 

entorno y en el 

entorno 

E1 27 E1-27-1 Yo observo lo 

experiencia de 

ES lo que se me 

viene a la 

mentes es que 

no, que a pesar 

que haya 

plasmado en un 

sitio plasmado en 

papel algo me 
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parece que ha 

sido una lucha 

muy difícil para 

una persona 

poder lograr 

tener asistencia y 

tener lo que se 

requiere para 

poder cumplir 

sus metas 

académicas con 

dificultades 

P3 19 P3-19-1 En el sentido de 

que él llega y le 

toco casi que la 

mitad de la 

carrera solo y 

que por una 

tutela que puso a 

la universidad le 

asignaron 

intérprete como a 

mitad de carrera 
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P2 30 P2-30-1 No mira no sé 

qué proporción 

de de la 

población son, 

no sé qué 

esfuerzos está 

haciendo a nivel 

de políticas para 

mejorarles las 

posibilidades, 

realmente no 

tengo ninguna 

información 

I1 7 I1-7-2  Él ganó una 

tutela contra la 

Universidad 

pidiendo el 

apoyo del 

intérprete, el ya 

llevaba algunos 

semestres, como 

4 semestres. 
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C1 26 C1-26-2 Aprendí un poco 

como la 

desigualdad que 

existe en 

términos del 

acceso a la 

educación y que 

no se refiere a 

una cuestión de 

capacidad sino 

que simplemente 

no existen 

condiciones 

Disposición de 

servicios 

 
E3 28 E3-28-1 El edificio estaba 

bastante bien 

identificado, cada 

piso tenía como 

un número y los 

laboratorios 

también tenían 

sus nombres 

digamos qué las 

adecuaciones de 

toda la institución 
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E1 27 E1-27-2 Entonces creo 

que no hay algo 

muy robusto y si 

lo hay no se le 

da quizás control 

suficiente para 

que se 

proporcione valor 

a la comunidad 

universitaria en 

el caso de ES 

soy consciente 

que ES tuvo que 

pelear en 

distintas 

ocasiones con 

personas 

administrativos y 

tener 

enfrentamiento 

legales para 

poder subsistir 

en ese entorno 

con una bastante 

dificultad y 

bastante falta de 
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comprensión de 

parte de la 

universidad 

como tal 

E1 28 E1-28-1 Nunca vi 

señalización en 

lengua de seña, 

hace más o 

menos un año 

visita la 

universidad para 

la graduaciones 

ES y no vi ningún 

tipo de lengua de 

señas para 

señalizar o para 

así por el estilo 

E2 3 E2-3-1 Sobre las 

capacidades, 

para poder llegar 

hasta una 

universidad, en 

condición de 

sordera tiene que 
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haber 

desarrollado 

mucha paciencia, 

porque el 

entorno es hostil 

ante todo lo que 

ellos hacen.  

E2 27 E2-27- Desconozco si 

existen, pero por 

la experiencias 

se tuvo con ES, 

creería que si 

llegase otro, un 

caso nuevo a 

ingeniería 

mecánica, 

entonces se 

sabría un poco 

mejor cómo 

abordarlo 

justamente 

porque ya se 

tiene una primera 

experiencia, al 

menos por los 
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profesores que 

llegaron a tratar 

con ES 

E2 28 E2-28-1 Señalización de 

tipo para sordos 

no, hay 

señalización 

convencional, lo 

de salida de 

emergencia lo 

que normalmente 

se encuentra, 

pero señalización 

para sordos no 

E2 29 E2-29-1 Después que ES 

se gradúo si se 

comenzó, una 

nota especial por 

parte de la 

universidad, 

hablando sobre 

el estudiante 

sordo de 

ingeniería 



382 
 

mecánica pero 

aparte de eso no. 

I2 29 I2-29-1 Yo no conocí, 

algo que dejará, 

en el papel se 

puede decir 

mucho si 

buscáramos 

encontraríamos, 

pero en la 

práctica yo no vi 

algo especial 

desde el 

programa para 

ES no lo vi 

I2 30 I2-30-1 No, igual las 

clases era en un 

salón y luego 

otro, en el tiempo 

que yo llegue, no 

sé si en los 

primeros años el 

paso más tiempo 

en la escuela, 
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pero en el tercer 

año que yo 

llegue no nos 

tocaba en la 

escuela. 

P2 18 P2-18-

1.1 

Realmente uno 

debería tener 

una información 

de los 

estudiantes que 

va a recibir, no 

solamente 

personas que 

tengan 

condiciones 

como las de ES, 

si no en general 

un perfil del 

estudiante, es 

decir una hoja de 

vida en la que 

uno pueda ver en 

qué cursos ha 

tenido 

dificultades, a mí 
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me gustaría 

como docente 

tener una 

herramienta así 

que le permita a 

uno identificar 

estilos de 

aprendizaje y le 

permita a uno 

planear un curso 

para los 

estudiantes 

P2 18 P2-18-2 Aprendí que la 

universidad no 

está del todo 

preparada para 

atender 

estudiantes con 

ciertas 

condiciones pero 

en este caso fue 

una historia de 

éxito ES, se 

graduó, hizo una 

buena carrera y 
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no sé cómo se 

esté 

desempeñando 

pero yo creo que 

fue un éxito 

I1 7 I1-7-3  Me dijo que 

necesitaba que 

le interpretara a 

la persona 

encargada de 

todos los apoyos 

que le daba la 

universidad y se 

le habían 

demorado no sé, 

o nunca le dieron 

él estaba 

pidiendo un 

computador algo 

estaba pidiendo 

adicional. 

I1 28 I1-28-1 Por ejemplo, el 

aparato que te 

digo, que el 
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necesitaba una 

grabadora, él 

estaba pidiendo 

un computador, 

ehh, y él exigía 

ese tipo de 

cosas, él decía 

esto me va a 

facilitar a mí mi 

proceso. 

S1 7 S1-7-6 De ver pues que 

la universidad es 

diversa en 

muchas cosas y 

de allí fue donde 

prácticamente se 

mandó una carta 

mirando cómo 

iba a ser la 

atención para el 

muchacho, cómo 

era de pronto la 

filosofía en la 

universidad para 

manejar estos 
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temas y nos 

ubicamos con 

bienestar 

universitario. 

S1 7 S1 una de las 

profesionales, 

GB, y ella supo 

del caso del 

muchacho y 

brindaba la 

asesoría, el 

muchacho le 

tocó ir hasta 

bienestar 

universitario y 

emprender pues 

una serie de 

cosas, como fue 

la consecución 

de un intérprete 

para sus clases 

S1 28 S1-28-1 Te cuento que 

para los 

profesores fue 
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también algo 

enriquecedor 

porque, para mí 

fue algo 

enriquecedor y 

creo que si llega 

otra personas 

con estas 

dificultades ya 

sabemos cómo 

dirigirla, a través 

de bienestar 

universitario, 

ehhh, igualmente 

los profesores 

entre ellos se 

hablaban y veían 

la mejor forma 

para poder 

colaborarle a él y 

considero que 

este apoyo que 

se le brindó a ES 

puede abrir 

fronteras para 

que lleguen 
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nuevos 

estudiantes 

C1 26 C1-26-

1.2 

No era un 

problema de 

capacidad si no 

que no existían 

las condiciones 

para facilitarle el 

acceso a cosas 

básicas como 

poder estar en 

una clase porque 

el problema es 

que no es una 

cuestión de 

capacidad sino 

una cuestión que 

no tenía acceso 

a algunas cosas 

Formación a los 

funcionarios  

 
P1 16 P1-16-1 Haber yo te digo 

es que eh… 

fuera de tratar de 

aprender lengua 

de señas que 
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creo no hay 

capacitación 

para docentes en 

la universidad no 

es decir, para fue 

un acercamiento 

hacia el 

estudiante, para 

empezar a 

conocer un poco 

sus 

características, 

pero eso no lo 

hacen el resto de 

docentes no 

solamente de la 

escuela mía, sino 

que yo diría que 

de toda la 

universidad, yo 

creo que el 

principal 

problema es ese 
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P1 16 P1-16-

1.1 

Creo que no hay 

capacitación 

para docentes en 

la universidad no 

es decir, para fue 

un acercamiento 

hacia el 

estudiante, para 

empezar a 

conocer un poco 

sus 

características, 

pero eso no lo 

hacen el resto de 

docentes no 

solamente de la 

escuela mía, sino 

que yo diría que 

de toda la 

universidad, yo 

creo que el 

principal 

problema es ese 
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P1 24 P1-24-1 Me toco a mi 

como profesor de 

él, yo le dicte 

unas 4 

asignaturas a él 

y ya te digo la 

primera él la 

canceló por que 

no pudo lograr, 

¿cierto? Y la 

duración de diez 

años del él en el 

programa es 

porque tenía que 

estar cancelando 

algunas materias 

otras sí 

lógicamente las 

perdió, pero no 

fueron muchas y 

entonces, pero 

todo era por eso 

el entorno no, no 

le podíamos 

ayudar 
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P1 26 P1-26-4 El caso de la 

universidad a los 

docentes, si a 

esos docentes se 

les capacita pero 

además se les 

reglamenta y se 

les hace 

reglamento a 

difícil es qué se 

permita qué se 

facilite el proceso 

de comunicación 

que requieren los 

sordos en una 

institución como 

la universidad. 

P2 11 P2-11-1 No hice ninguna 

modificación 

pensada 

específicamente 

para él o para 

mejorar las 

condiciones de él 

porque como te 
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digo fue una 

situación 

sorpresa para mi 

P2 11 P2-11-2 Yo no tuve 

ningún anuncio 

de que iba a 

tener el 

estudiante que 

me hubiera 

podido permitir 

buscar asesoría 

o implementar o 

planear algo 

distinto 

P2 11 P2-11-3 Una vez 

presentada el 

curso en esa 

primera clase yo 

no hago grandes 

cambios en la 

metodología 

porque es un 

asunto de 

respeto con los 
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estudiantes de 

acuerdo de cómo 

se va calificar 

P2 18 P2-18-1 Realmente uno 

debería tener 

una información 

de los 

estudiantes que 

va a recibir, no 

solamente 

personas que 

tengan 

condiciones 

como las de ES, 

si no en general 

un perfil del 

estudiante, es 

decir una hoja de 

vida en la que 

uno pueda ver en 

qué cursos ha 

tenido 

dificultades, a mí 

me gustaría 

como docente 
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tener una 

herramienta así 

que le permita a 

uno identificar 

estilos de 

aprendizaje y le 

permita a uno 

planear un curso 

para los 

estudiantes 

P2 31 P-31-1 No creo que 

haya ningún 

registro, si lo hay 

lo desconozco 

S1 7 S1-7-5 Esto es raro, es 

primera vez que 

nos pasa esto en 

el programa, 

tenemos que 

asesorarnos, de 

allí el profe dijo 

sino el muchacho 

se nos quema.  
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S1 4 S1-4-2 Definitivamente 

uno se queda 

corto, porque 

nosotros no 

teníamos ni idea 

de ningún tipo de 

lingüística para 

poderlo acoger. 

S1 30 S1-30-1 Mirá que eso es 

algo que 

planteaba P1, 

como que el 

idioma de señas 

fuera para 

nosotras como 

secretarias o 

para los 

profesores 

también, pero en 

realidad, pues no 

sé, de pronto no 

tuvimos como 

esa opción. 
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S1 30 S1-30-2 Pero eso lo que 

tú dices si 

debería de 

ajustarnos la 

universidad, de 

enseñarnos a 

nosotros cómo 

enfrentar estos 

casos. 

 


