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RESUMEN 

El presente trabajo de grado hace frente a la diversidad de ideas sobre el 

aprendizaje y enseñanza de inglés como L3 a estudiantes sordos. Se pretende 

identificar los discursos sobre esta temática en una Institución Educativa desde 

diferentes puntos de vista: el seno familiar, los estudiantes mismos y el cuerpo 

docente (docente de L2 y un docente en formación).  

Para la recolección de información, se aplicaron entrevistas semiestructuradas a 

un estudiante sordo, una madre de familia, un docente de español como L2 para 

dichos estudiantes y un docente en formación de la Licenciatura en Lenguas 

Modernas de la Pontificia Universidad Javeriana. También se aplicó una encuesta 

a 19 estudiantes sordos de grados 8°, 9° y 11° y se utilizó el software Atlas TI para 

la codificación y generación de gráficas de datos que dieron lugar al posterior 

análisis. 

Los resultados arrojados señalaron cuatro discursos propios de cada entrevistado: 

de aprobación; de incertidumbre; de escepticismo y de crítica constructiva, 

correspondientes a la madre, el estudiante y los docentes de L2 y en formación, 

respectivamente. Asimismo, se encontraron tres discursos generales, los cuales 

integran creencias compartidas por más de uno de los participantes. Estos son: 

discurso sobre la discapacidad; de barreras y del vaso medio lleno o medio vacío. 

Se concluyó que la pregunta crucial que se debe hacer todo involucrado en el 

tema de la enseñanza y aprendizaje a estudiantes sordos colombianos es 

¿dificultad frente a posibilidad?, ¿posibilidad frente a dificultad? Todo dependerá 

de la perspectiva y la actitud que se adopten. 

DESCRIPTORES NORMALIZADOS:  

Discurso – Enseñanza de segunda y tercera lengua – Sordera – Inglés – 

Discapacidad – Educación de sordos – Educación inclusiva – Inclusión  
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ABSTRACT 

This research faces the diversity of ideas concerning learning and teaching English 

as L3 to deaf students. It aims at identifying the discourses that surround this 

matter in a school in Bogota. Different points of view are taken into account: the 

family, the students themselves and the teachers’ staff (a teacher of Spanish as L2 

to deaf students and a trainee teacher).  

In order to collect the data, semi-structured interviews were held with a deaf 

student, a mother, a teacher of Spanish as L2 and a teacher in academic training 

in the Bachelor of Arts in the Teaching of Modern Languages from Pontificia 

Universidad Javeriana. Furthermore, 19 students among 8th, 9th and 11th grade 

were surveyed. Software ATLAS TI was used as codifier and generator of data 

graphics that later on led to the analysis. 

The obtained results revealed four individual discourses: discourse of approbation, 

of uncertainty, of skepticism and discourse of constructive criticism, belonging to 

the mother, the deaf student, the teacher of Spanish as L2 and the trainee teacher, 

respectively. Moreover, three general discourses were identified, which integrate 

beliefs shared by some of the participants. These are: discourse about disability, 

discourse about barriers and a discourse of ‘the glass half full half empty’. 

It was concluded that the main question to be asked when considering teaching 

English to Colombian deaf students is: ‘difficulty or possibility?’ ‘possibility or 

difficulty?’. It all depends on the perspective and the attitude.  

KEY WORDS: 

Discourses – Second and Third Language Teaching – Deafness – Education of 

Deaf – Inclusive Education – Inclusion  
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“INTERESANTE SERÍA, PERO PUES ¿QUIÉN LA DARÍA? PORQUE COMO NO 
HAY NADIE QUE SE DEDIQUE A ELLO” 

DISCURSOS EN TORNO A LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE INGLÉS 
ESCRITO A ESTUDIANTES SORDOS 

CAPÍTULO I 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Breve acercamiento al panorama lingüístico de sordos y oyentes 
colombianos 

En la actualidad, las instituciones educativas bogotanas para sordos no cuentan 

con cursos formales de inglés escrito (IE) o ninguna otra lengua extranjera. Este 

es el caso de colegios tales como el Instituto Nuestra Señora de la Sabiduría para 

Sordos, el Colegio Filadelfia para Sordos, la Institución Educativa Distrital 

República de Panamá y la Fundación Hellen Keller. Lo anterior se confirmó en 

conversaciones con una de las personas que participan en la planeación 

académica en una institución educativa para educandos sordos (ver anexo 1). Al 

preguntarle a la directora de esta institución si había cursos de inglés para los 

estudiantes en ese momento, respondió: 

Investigadores: “¿Actualmente hay cursos de inglés escrito para sordos así como 

hay español escrito? 

Entrevistado: No 

I: En la Fundación Hellen Keller, Panamá, Filadelfia…¿? 

E: Nada.” 
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En dichas conversaciones, se halló justificación a la carencia de los cursos en el 

hecho de que el dominio del castellano escrito (CE) ya representa un esfuerzo y 

trabajo particular por parte de los estudiantes durante su proceso de aprendizaje.  

Frente a la inquietud de la oferta de cursos de lengua inglesa por parte de 

Instituciones de Educación Superior (IES), la respuesta fue similar: 

I: “¿Y alguna otra universidad ha venido a prestarles algún servicio? 

E: Nadie, no. Nosotros no aceptamos. No lo hemos aceptado por lo que les 

cuento. La primera lengua de los niños es la lengua de señas, y el segundo idioma 

es la lengua castellana, y entonces, por eso no hemos dado la opción de que… 

para que no se confundan. Si no más como estamos, exigiendo la parte escrita, 

para el sordo es muy difícil escribir.” 

De esta manera, en el panorama explorado se ha configurado una desigualdad 

entre oyentes y sordos en términos de su primera lengua (L1), segunda lengua 

(L2) y tercera lengua (L3). A grandes rasgos, dicho panorama se podría consolidar 

de la siguiente manera: 

Tabla 1: Panorama lingüístico de sordos y oyentes colombianos 

Lengua En oyentes En sordos 

 

L1 – lengua materna 

 

Español 

 

Lengua de Señas 

Colombiana (LSC) – 

(aunque no en todos los 

casos de sujetos sordos) 

  

Inglés, no como L2 sino 
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L2 – segunda lengua 

(lengua impartida en la 

educación y/o de uso en 

contexto) 

como lengua extranjera. 

Dependiendo de la 

institución, puede variar 

a francés, alemán, 

italiano y otras lenguas 

en casos muy 

específicos. 

 

 

Castellano escrito (CE) 

 

L3 – otras lenguas 
aprendidas, dada la 

oferta de cursos y 

oportunidades de 

estudio 

 

Alemán, italiano, 

francés, chino-mandarín, 

japonés, coreano, turco, 

etc. 

 

No hay oferta de cursos 

en inglés en educación 

básica- secundaria, pero 

sí hay demanda en 

educación superior. 

 Fuente: elaborada por los autores 

Como figura en la tabla 1, la LSC es la lengua materna de la población sorda, 

pues permite su desarrollo cognitivo y lingüístico. Además, constituye un elemento 

de identidad, del cual muchos sordos se sienten orgullosos. En su documento nº2, 

Los Proyectos Pedagógicos y la Lengua Escrita en la Educación Bilingüe y 

Bicultural para Sordos, el Instituto Nacional para Sordos INSOR (2007) estipula, 

entre los principios para la enseñanza de la lengua escrita a estos estudiantes, 

“reconocer la LSC como primera lengua de los educandos sordos” (p. 73), pues 

permite indagar, cuestionar y reflexionar sobre el medio que los rodea. Además, 

les permite hablar sobre sí, los demás e interactuar con sus pares en diferentes 

situaciones.   

Sin embargo, esta no es siempre la realidad. En el caso de los sordos, no siempre 

se puede prometer un entorno lingüísticamente significativo (es decir, 
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comunicación en lengua visogestual: lengua de señas) durante los primeros años 

de vida. Entre las razones, se encuentra el hecho de que a veces el diagnóstico es 

tardío, y los padres se dan cuenta de que su hijo es sordo al cabo de varios años, 

lo cual puede implicar un retraso lingüístico en L1. Otras veces, la familia no se ve 

en la situación de asumir el aprendizaje de LSC en función del desarrollo de su 

bebé; en otras ocasiones, no se habla la lengua de señas en casa o no se tiene 

acceso a instituciones educativas particulares para población sorda. Por 

consiguiente, y Acosta (2006) lo señala, no se puede asumir que la lengua de 

señas sea siempre la L1 de los niños sordos (p. 85).  

El hecho de no contar con esta seguridad puede originar problemas de adquisición 

de lengua materna, lo cual significará un obstáculo en el aprendizaje de una L2 o 

L3, además de un posible compromiso cognitivo, si el caso es serio. Por el 

contrario, en lo que a los oyentes respecta, se puede asegurar un mejor desarrollo 

lingüístico en su infancia, dado que la facultad de oír, junto con la exposición a 

input lingüístico (en este caso, oral) en casa, ofrecen mayor seguridad en el 

desarrollo lingüístico temprano de los niños.  

En su artículo, ¿Cómo Acceden los Alumnos Sordos al Lenguaje Escrito?, Ana 

Domínguez (2003) señala dos tipos de bilingüismo. El primero, el bilingüismo 

sucesivo (‘successive bilingualism’), según el cual la lengua de señas es la L1 de 

los niños sordos y, por consiguiente, debe ser usada para desarrollar los 

diferentes procesos de aprendizaje. El segundo, el bilingüismo simultáneo, en el 

que las dos lenguas se presentan al tiempo. Cualquiera que sea la situación, la 

lengua de señas se muestra como la L1 ideal de los educandos sordos; pero como 

se mencionó anteriormente, esta no siempre es la realidad (p. 205). En palabras 

de nuestra entrevistada: “…conclusión: para aprender inglés, ellos tienen que, por 

lo menos, tener español” (ver anexo 2).  
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Considerado lo anterior, se puede concluir que en un panorama donde no se 

puede garantizar un ambiente sano de adquisición de L1 a infantes sordos, se 

hace necesaria, de ahí en adelante, mayor atención cuando de L2 y L3 se trata. 

La enseñanza y aprendizaje de inglés a estudiantes sordos en el escenario 
de la educación básica-secundaria en Bogotá 

Una vez abordado el panorama lingüístico de los estudiantes sordos, nos 

remitiremos a una serie de acercamientos que tuvimos como investigadores con 

algunas instituciones educativas y que configuraron discursos iniciales sobre el 

tema de enseñanza y aprendizaje de inglés a dichos estudiantes.  

En una de las instituciones educativas donde se presentó la propuesta inicial1, 

hubo una respuesta negativa. Además, allí ya se había tomado la iniciativa de 

relacionar a los educandos con una tercera lengua; en este caso, inglés. Sin 

embargo, este proyecto no tuvo éxito: 

E: “Aquí hubo una profesora que inició un proceso hace un tiempo, y me parecía 

muy aterrizado lo que hacía ella; era darle la parte de lo que el niño veía en la calle 

que va a encontrar en idioma extranjero, entonces ella empezó, por ejemplo, 

‘water’, todos los nombres… Por ejemplo, en los baños dice WC, ¿por qué le 

explicaba al niño? O sea, la parte funcional de lo que él ve en el medio general. 

Ella hacía ese proyecto con los estudiantes. Igual se murió el proyecto. ¿Por qué 

se murió? Porque es muy difícil”.  

Asimismo, al presentar la misma propuesta a otra institución –en este caso dirigida 

a estudiantes de cursos iniciales-  nunca se obtuvo una respuesta definitiva frente 

al acogimiento o desinterés de la misma. Como en el caso anterior, se manifestó 

incertidumbre sobre la necesidad de aprender inglés por parte de los estudiantes, 

                                            
1 Diseño de espacios extracurriculares para el aprendizaje de inglés escrito (A1) con estudiantes 
sordos de 9º grado  
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esta vez debido a su contexto socioeconómico y al tipo de atención que allí se 

ofrecía2.  

En este punto se destacan hechos en los que se evidencia la poca fe y la falta de 

apoyo institucional en educación básica primaria/secundaria a la enseñanza de 

inglés a estudiantes sordos como lengua extranjera. De allí se desprende la 

posible configuración de un discurso sobre esta temática, orientado hacia el 

cuestionamiento de la necesidad de este aprendizaje. Se considera que éste es 

demasiado difícil y se sustenta en la experiencia fallida de iniciativas dentro de 

algunas instituciones educativas. Por consiguiente, se cuestiona la importancia de 

tal aprendizaje en el contexto colombiano. Este discurso se podría estar 

sustentando y reproduciendo en creencias sobre el nivel de lengua escrita de los 

estudiantes y las implicaciones logísticas de llevar a cabo esta propuesta.  

La enseñanza y aprendizaje de inglés escrito a estudiantes sordos en el 
escenario de la educación superior en Bogotá  

En contraste con el discurso de aprensión que se pudo encontrar en el marco de 

la educación básica primaria y secundaria por parte de las instituciones educativas 

que atienden a educandos sordos, las expectativas en términos de iniciativa y 

cobertura son más favorables en el contexto universitario. Dos experiencias 

particulares resultan significativas para este caso. La primera consistió en un curso 

presencial – virtual realizado con once estudiantes sordos de diferentes programas 

de la Universidad Pedagógica Nacional, cuyo objetivo fue la enseñanza y el 

aprendizaje de inglés elemental (ver anexo 3). Los cursos y diligencias 

administrativas y logísticas se llevaron a cabo como resultado del interés que 

surgió de los mismos estudiantes.  

                                            
2 La institución tenía la función de casa-hogar para niños y adolescentes con discapacidad auditiva 
y escasez de recursos.  
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“Yo participé en un curso pero porque los mismos estudiantes me decían “bueno, 

necesitamos un curso de inglés”, entonces yo hice todo el montaje, la parte 

administrativa, para abrir una electiva de inglés”.   

Esta docente compartió con los investigadores detalles de dicha experiencia, en la 

cual identificó ritmos diferentes de aprendizaje, la primacía del uso del material 

visual y la recursividad a la hora de brindar explicaciones, pues era imposible 

traducir literalmente de inglés a LSC.  

“¿Quién aprende? A quien le guste. Yo tuve un grupo de estudiantes muy ansiosos 

por aprender inglés y tuvimos muy buenos resultados. Ahora, el avance del 

proceso no es tan rápido, hay que ser muy pacientes, porque los procesos y sus 

ritmos, así como su recordación de memoria a largo plazo, cambia. Ellos tienen 

que visualizarlo todo, y la parte fonética ayuda mucho a que tú asimiles, incorpores 

en tu acervo de vocabulario y de expresiones mucho de lo que estás aprendiendo; 

pero yo creería que más que las necesidades de las universidades y de los 

colegios, eso es una necesidad de la población.” 

La segunda experiencia es la de una docente de la Universidad El Bosque, quien 

diseñó y llevó a cabo cursos iniciales de inglés escrito a personas sordas, no todos 

estudiantes. Según ella, más de la mitad del curso cumplió con los objetivos 

delimitados inicialmente, lo cual pudo deberse a la heterogeneidad de los 

participantes. Entre los contenidos abordados, se encontraban los colores, 

pronombres personales, conjugación de verbos en presente, artículos indefinidos, 

entre otros, todos propuestos con base en los lineamientos del Marco Común 

Europeo de Referencia.  

“Cada clase era un viaje a un país, digamos, que tú te preparas, que tú haces por 

si acaso, por si acaso. Pueden ser materiales, láminas, todo visual. Lástima, no 

salió. Lástima, no se siguió. Lástima muchas cosas”. 
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Según la docente líder de esta experiencia, este proceso requirió de mucha 

preparación, sobre todo por el diseño. Asimismo, señaló la duda de sus colegas 

ante la materialización de su propuesta.  

“Sí, realmente fue un cabezaso planear las clases, porque no las hay, no hay 

libros. Nadie te lo cree. Nadie. Yo trabajaba con compañeros de la Universidad 

(…) y yo les decía del proyecto y ellos me decían: ¿pero cómo vas a hacer?, o 

sea, no es fácil. Entonces yo sola, yo sola”. 

También es importante resaltar que la motivación intrínseca de los aprendices 

primaba sobre la extrínseca: 

“Realmente, los que se matricularon al curso de inglés eran puro… puro ... (para) 

demostrarse a ellos mismos que sí podían. No fue porque iban a ganar plata, 

porque iban a trabajar, porque iban a viajar, porque nada”.  

En este punto, se puede identificar la configuración de un nuevo discurso, esta vez 

proveniente de los estudiantes y las dos docentes universitarias, el cual se inclina 

hacia la posibilidad y la necesidad de aprender inglés escrito. 

Es necesario mencionar que en la Universidad Pedagógica Nacional, existe un 

programa de inclusión que contempla las necesidades educativas, sociales y 

tecnológicas de los estudiantes sordos, pues son miembros activos de la 

comunidad, y tienen los mismos derechos y capacidades que sus pares oyentes. 

No obstante, según Ávila (2010), dichas “políticas de integración no han sido 

suficientes para sustentar la oferta de un curso de lenguas extranjeras para 

estudiantes sordos, el cual complemente su capacitación profesional, como 

individuos inmersos en una sociedad globalizada donde el inglés es la lengua 

internacional de comunicación”(p. 15)3.  

                                            
3 La traducción es nuestra.  
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Contemplado lo anterior, es posible esbozar un panorama de lo que respecta a los 

discursos de aprendizaje de inglés por parte de sordos colombianos respecta. Por 

un lado, son varias las razones que desmotivan a tomar la iniciativa de enseñar 

inglés a sordos en nivel primaria-secundaria dadas razones de carácter lingüístico. 

Por el otro, se evidencian los buenos resultados que arrojó haber escuchado los 

intereses de los estudiantes sordos y emprender un proceso de enseñanza formal 

en el escenario de la educación superior.  

Ante un panorama en el que la enseñanza de IE a estudiantes sordos no es punto 

de atención en la primaria ni la secundaria, mientras que en las universidades se 

abren cursos de lengua por petición de los propios estudiantes, resulta necesario 

indagar qué piensan ellos frente a la enseñanza-aprendizaje de la lengua inglesa. 

Asimismo, resulta complementario identificar los discursos de los padres de familia 

y educadores involucrados, pues como se verá en detalle en el marco teórico, son 

agentes cuyas acciones inciden directamente en los procesos de estos 

aprendices. Esto, con el motivo de hallar relaciones entre los discursos 

encontrados y el panorama mencionado; también, con el fin de identificar posibles 

razones de por qué en el marco de la educación básica para sordos no hay clases 

de inglés, mientras que en las universidades surge demanda de cursos de lengua 

desde los mismos estudiantes. 

Además de lo anterior, es preciso incluir a docentes en formación, futuros 

ciudadanos profesionales en cuya labor estará reflejada la calidad y la cobertura 

de la educación en el país. Con esto en mente, resulta vital conocer cómo, en 

etapa de formación, se concibe la discapacidad (en este caso, auditiva) y cuál es 

la relación actual entre esta y el currículo de la LLM. 
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2. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

  
Considerado todo lo anterior, la pregunta de investigación que nos formulamos es: 

¿cuáles discursos circulan en relación con la enseñanza y el aprendizaje de inglés 

en estudiantes sordos?  

3. OBJETIVOS  
 

El objetivo general de este trabajo investigativo es reconocer los discursos en 

relación con la enseñanza y el aprendizaje de inglés en estudiantes sordos.  

Objetivos específicos 

En este orden de ideas, los objetivos específicos son: 

• Identificar discursos de estudiantes sordos frente al aprendizaje de inglés. 

• Identificar discursos de padres de familia de estudiantes sordos sobre la 

enseñanza y aprendizaje de inglés a sus hijos. 

• Identificar discursos de profesores de castellano escrito como segunda 

lengua para estudiantes sordos acerca de la enseñanza y aprendizaje de 

inglés en los mismos. 

• Identificar discursos de profesores en formación de la Licenciatura en  

Lenguas Modernas –LLM- acerca de la enseñanza y aprendizaje de inglés 

en estudiantes sordos. 
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4. JUSTIFICACIÓN 
 

Como futuros docentes de lenguas extranjeras, no debemos prescindir del 

reconocimiento de las voces de nuestros educandos, toda vez que al escucharlas, 

podemos rastrear intereses o desintereses, creencias y pensamientos, a los 

cuales nos corresponde ser sensibles y tener en cuenta a la hora de  planear, 

materializar, diseñar, investigar, etc. En general, en todas las acciones que 

componen las diferentes habilidades de los docentes, debe haber sensibilidad al 

respecto. 

En el ámbito de la discapacidad, se aconseja pensar, investigar, tomar medidas, 

etc. teniendo como premisa que “lo de las personas con discapacidad se hace con 

las personas con discapacidad”. En otras palabras, evitar imponer medidas, 

acciones y decisiones con las que estas personas quizá no estén de acuerdo; por 

el contrario, impulsar su participación como eje central en la toma de decisiones, 

investigaciones, planeación y ejecución de políticas sociales y educativas, etc. Un 

entorno configurado en función de aquellos que no están en situación de 

discapacidad determina y condiciona las dinámicas sociales de los sí lo están. 

Cuando nos concentramos en los intereses y desintereses, necesidades y 

gratificaciones de la mayoría, ¿quién atiende las de las minorías?  

La presente investigación surgió del interés al relacionar los temas de pedagogía 

de la enseñanza del inglés y la enseñanza a educandos sordos. Al aproximarnos a 

la población, textos y entrevistados, identificamos perspectivas contrarias, que 

generaron una inquietud en los investigadores: ¿por qué unas opiniones versan 

sobre el apoyo y la motivación y otras sobre la dificultad? Fue en este punto donde 

consideramos importante profundizar en este tema y mediante la identificación de 

discursos al respecto. Descubrimos que había tendencias por descubrir y razones 

por las cuales indagar, intuyendo que tal vez la actitud, la concepción sobre la 
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discapacidad o razones de índole cultural podrían subyacer en lo que pudiésemos 

encontrar. 

Asimismo, surgió de intereses suscitados en la práctica docente y experiencias de 

compañeros practicantes, quienes tuvieron que enfrentarse a situaciones en las 

que se encontraban estudiantes en situación de discapacidad en el aula regular 

sin tener herramientas conceptuales sólidas sobre cómo atenderlos de manera 

adecuada. Fue entonces cuando percibimos un vacío en la formación docente en 

la LLM en temas como enseñanza, inclusión y políticas educativas de inclusión. 

Así las cosas, identificamos la importancia que hay en reconsiderar aspectos de la 

formación del estudiante al que está dirigida la práctica educativa del egresado de 

la Licenciatura en Lenguas Modernas. Esto se debe a que hay interés proveniente 

de los estudiantes sordos por aprender inglés, pero a los docentes en formación 

no se les brindan herramientas teóricas para satisfacer dicho interés y necesidad.  

Nos enfocamos, pues, en el reconocimiento de voces de varios actores en la 

educación de estudiantes sordos, sobre el tema de la enseñanza y aprendizaje de 

inglés escrito. Apuntamos, con esto, al beneficio de las personas sordas en la 

medida en que damos a conocer sus puntos de vista y los de los  profesionales 

involucrados en su educación: licenciados en Educación Especial, licenciados en 

Lenguas Modernas, docentes de I.E.S., básica primaria-secundaria y demás 

agentes de la educación. Asimismo, pretendemos que la investigación sirva de 

insumo para reflexionar sobre la formación docente, la flexibilidad del currículo, 

diseño de material y perspectivas sobre el aprendizaje de inglés por parte de estos 

estudiantes en Colombia.  

Es necesario cubrir áreas de investigación en pedagogía que, en la actualidad, 

carecen de atención. En lo que al contexto colombiano respecta, son otros 

fenómenos los que inquietan a los investigadores en el tema de la enseñanza a 

educandos sordos; por ejemplo, el bilingüismo y el nivel de dominio del español 
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como L2. A pesar de que la enseñanza de inglés a estos estudiantes es un tema 

que cuenta con algo de literatura, ésta es escasa. En ese orden de ideas, esta 

investigación servirá a investigadores y docentes investigadores como aporte en el 

campo de discapacidad, aprendizaje de inglés como L2/L3 y grupos con 

estudiantes diversos.  

Finalmente, las líneas de investigación en las que se inscribe este trabajo son dos. 

Por un lado, Discursos y Relatos, perteneciente a la Facultad de Comunicación y 

Lenguaje. Por el otro, la línea No. 3, Lenguajes, Discurso y Sociedad, 

correspondiente al Departamento de Lenguas.  
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CAPÍTULO II 
 

5.  ANTECEDENTES 
 

Es menester aclarar que, para este capítulo, no se rastrearon directamente 

investigaciones sobre discursos de aprendizaje y enseñanza de inglés a 

estudiantes sordos, pues no se encontraron. Sin embargo, los antecedentes que 

se presentan a continuación soportan los discursos preliminares sobre dificultad y 

posibilidad de dichos procesos de enseñanza y aprendizaje en esta población. 

5.1. INGLÉS PARA ESTUDIANTES SORDOS EN EDUCACIÓN SUPERIOR: 
UNA MIRADA AL CONTEXTO NACIONAL 

Mediante la investigación-acción, encuestas, entrevistas grabadas y producciones 

de los estudiantes, Olga Lucía Ávila identificó el efecto del uso de recursos EFL 

(English as a Foreign Language) como apoyo al desarrollo de un curso 

semipresencial diseñado para estudiantes universitarios sordos. En su 

investigación, titulada Using EFL Internet Resources as a Support on the 

Development of a Blended English Course Designed for Deaf University Students, 

Ávila halló que dichos estudiantes demostraban preferencia por el aprendizaje 

colaborativo; las actividades centradas en vocabulario, el medio visual y la 

retroalimentación (‘supported feedback’, en sus términos) en los ejercicios de 

gramática. 

Esta investigación se llevó a cabo con 11 estudiantes sordos de diferentes 

programas de la Universidad Pedagógica Nacional (Bogotá), donde los 53 

estudiantes sordos que pertenecían a esta institución en ese entonces, año 2010, 

no recibían clases formales de inglés que figuraran en el currículo. Ello generaba 

un sentimiento de desventaja en los estudiantes sordos frente a sus pares 

oyentes, quienes recibían al menos tres niveles de lengua extranjera. Dado el 



21 
 

interés y necesidad de estos estudiantes, se decidió crear un curso de inglés para 

ellos. Por lo tanto, el proyecto respondió a una necesidad identificada dentro del 

grupo. De esta situación, se puede identificar la transformación de la concepción 

del inglés como elemento de exclusión a elemento de inclusión. 

Esta autora nos remite a otro antecedente de su investigación que se sitúa en el 

año 2008, en la Universidad Nacional de Colombia, donde se dio uso a un tablero 

de discusión como herramienta EFL como material de un curso de inglés de 

modalidad semipresencial. En dicho tablero, los estudiantes discutían sobre 

diversos temas y reforzaban, a su vez, los temas estudiados presencialmente. 

Como resultado, se evidenció una alta motivación por parte de los estudiantes al 

momento de usar la herramienta, la cual tuvo un papel “mediador” entre las 

interacciones: docente-estudiantes y estudiantes entre ellos mismos. En suma, los 

estudiantes comentaron que el uso de esta herramienta apoyó el desarrollo de su 

aprendizaje autónomo (p. 11).  

Finalmente, Ávila entrevistó a los estudiantes que participaron en su investigación 

y les indagó acerca de su satisfacción frente a  la experiencia de haber aprendido 

inglés con dichos recursos. El 73% expresó satisfacción y el 83% demostró 

motivación. (p. 41). 

Esta experiencia evidencia niveles altos de interés, motivación y satisfacción por 

parte de los estudiantes con respecto al aprendizaje de inglés. Más aún, genera 

insumos de reflexión para el docente sobre los resultados obtenidos y la 

pertinencia, necesidad e importancia de estos procesos de enseñanza y 

aprendizaje.  

Paralelo a la investigación anterior, encontramos en internet un documento que 

muestra una experiencia universitaria de enseñanza de inglés a estudiantes 

sordos colombianos. En dicho documento figuran cartas escritas por estudiantes 

sordos al docente encargado del curso, expresando preocupación por la falta de 
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continuidad del curso y deseo por el mismo. Este proyecto tuvo como nombre 

Inglés para Estudiantes Sordos – Cursos de Educación Continua y Permanente y 

se llevó a cabo en el año 2009 en la Universidad Nacional de Colombia, sede 

Bogotá4.  

Los objetivos de este curso, el cual se basó en el Marco Común de Referencia 

Europeo, eran que los estudiantes pudiesen “describirse a sí mismos, su familia, 

en lenguaje sencillo” y “entender las composiciones de sus compañeros e idea 

principal de lecturas cortas”. Se dictaron dos niveles básicos. En el primer nivel, 10 

de los 13 estudiantes matriculados cumplieron los objetivos propuestos; en el 

segundo, 6 de 8.  

De los dos antecedentes expuestos, se deriva la enseñanza de lengua inglesa a 

estudiantes sordos colombianos como un proyecto viable y de resultados positivos 

factibles. Asimismo, coinciden en un interés que surgió de estos estudiantes, 

quienes identificaron una necesidad educativa y solicitaron la apertura del curso a 

través de correos electrónicos a las docentes. En suma, existen estudiantes 

sordos que quieren aprender inglés y sienten la necesidad de hacerlo. Atender a 

sus necesidades y formular un proyecto con esta población ha demostrado 

resultados positivos. 

En el año 2009, Jorge Ramírez, Jhon Tapasco y Alejandra Zuluaga describieron la 

metodología de un profesor de inglés con estudiantes de grado 10º y 11º de una 

institución pública de la ciudad de Pereira. A través de observaciones, entrevistas 

semiestructuradas, diarios de campo y grabaciones de clases transcritas con la 

ayuda de un intérprete de LSC, describieron aspectos como el material (si lo 

había), instrucciones del profesor y patrones de interacción. Además, dieron 

                                            
4 Para más detalles de esta experiencia, dirigirse al documento ¿ Puede la Población Sorda 
Colombiana Aprender a Escribir y a Leer en Inglés?. Revisar bibliografía y Anexo 2.  
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cuenta de las técnicas de corrección entre estudiantes, su reacción al trabajo en 

equipo, desempeño, estrategias de comprensión, retroalimentación y ‘rapport’.

Los resultados de su investigación muestran la predominancia de la LSC en el 

salón de clase y la no intervención del lenguaje oral en el proceso, lo cual implicó 

preferir el input de carácter escrito. A la hora de dar instrucciones, verificar la 

comprensión de las mismas y dar retroalimentación, el docente acudía a LSC, o a 

gestos de (bien, mal, sí, no).  

Dada su audiencia (estudiantes sordos), el profesor enfocó su clase en lo 

gramatical, lexical y escrito. Con base en lo anterior, planeó actividades como 

mímica, ‘matching’, dictados (lectura – LSC) traducción, dibujos, etc. En cuanto a 

su metodología, esta fue de carácter deductivo: exponía un concepto y procedía a 

dar ejemplos del mismo.  

Como punto en común con las anteriores experiencias, se encuentra el 

componente léxico-gramatical en la base de dicho proceso de enseñanza-

aprendizaje. Asimismo, se evidencian no sólo el aprendizaje autónomo, sino 

también el aprendizaje significativo como preferencias manifestadas por 

educandos sordos.  

En relación con nuestra investigación, los antecedentes abordados corroboran y 

sustentan el discurso de los estudiantes y docentes universitarios sobre la 

importancia y posibilidad de aprender inglés, al menos a nivel de educación 

superior. Como se puede ver, estas aperturas de cursos empiezan a constituir una 

tendencia.  

5.2 INGLÉS PARA ESTUDIANTES SORDOS: UNA MIRADA AL CONTEXTO 
INTERNACIONAL 

Es menester contemplar algunas experiencias investigativas y educativas en el 

tema de enseñanza a estudiantes sordos en el ámbito internacional, y sobre todo, 
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enseñanza de lenguas; ello con el fin de hallar luz sobre lo que posiblemente no 

se haya hecho a nivel nacional y que podría considerarse como una alternativa. 

En primer lugar, incluimos la descripción de la Universidad de Gallaudet como 

antecedente, dado su reconocimiento al ser la única universidad de sordos en el 

mundo. Ésta se encuentra en la ciudad de Washington, Estados Unidos. Ofrece 

diferentes programas de pregrado, posgrado, certificados, diplomados, maestrías 

y doctorados en diversas áreas. También recibe estudiantes oyentes, pero en un 

porcentaje mucho menor (5%).  

Es una institución oficialmente bilingüe, bilingüismo compuesto de una lengua oral 

(inglés) y otra visogestual (ASL: American Sign Language – Lengua de Señas 

Estadounidense). En su sitio web, figura su descripción como una “institución 

bilingüe, diversa y multicultural de educación superior que asegura el desarrollo 

intelectual y profesional de individuos sordos e hipoacúsicos a través de la ASL y 

el inglés”5.  

Los objetivos que se formula La Universidad de Gallaudet giran en torno a lo 

lingüístico, comunicativo y cultural. Entre ellos se destacan:  

- Proveer alta calidad educativa 

- Ofrecer un ambiente educativo bilingüe acogedor, accesible y de apoyo 

- Buscar la excelencia en investigación, pedagogía, becas y actividades creativas 

- Preservar la historia de las personas sordas 

- Usar los medios visuales para promover el reconocimiento de que las personas 

sordas y las lenguas de señas son grandes recursos6 que contribuyen 

                                            
5 La traducción es nuestra.  
6 ‘Vast resources’ 
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significativamente a las dimensiones cognitiva, creativa y cultural de la diversidad 

humana7.  

Si recapitulamos lo considerado hasta este punto, veremos la enseñanza de 

sordos (lo cual incluye enseñanza de una lengua) como algo posible, que requiere 

de atención particular y que implica una suma de consideraciones lingüísticas y 

culturales que fluctúan entre sí. Verbigracia, los medios visuales y las lenguas de 

señas (L1) como elementos vitales que potencian significativamente las 

habilidades de los educandos sordos.  

En el año 2007, E. William Clymer y Gerald Berent, del National Technical Institute 

for the Deaf Rochester Institute of Technology (Nueva York), publicaron el artículo 

English for International Deaf Students: Technologies for Teacher Training and 

Classroom Instruction. Este versa sobre un taller acerca del uso de tecnologías 

educacionales en la enseñanza de inglés a estudiantes sordos e hipoacúsicos en 

países donde no se habla inglés: instituciones en Rusia, República Checa, Japón 

y Filipinas.  

En este artículo se menciona que las personas sordas presentan dificultades 

frecuentes en sus habilidades en la lengua oral de la comunidad en la que viven 

(en este caso, checo, ruso, japonés, etc.), debido a la restricción de acceso 

lingüístico que representa la no audición en la adquisición de lenguas orales. Esto 

genera efectos negativos en el desempeño educativo y profesional de estos 

educandos, pues en países donde no se habla inglés, no hay la misma cantidad 

de exposición visual de dicha lengua. No hay la misma exposición de input que en 

el caso de la lengua oral local.  

De vuelta al artículo, se pensó que esta situación podía obedecer a factores como 

el uso de la tecnología y los materiales. Luego se identificó esto como una 

                                            
7 La traducción es nuestra.  
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necesidad de desarrollo profesional en el área. De allí que surgiera la propuesta 

de un taller sobre métodos, materiales y tecnologías en ESL (English as a Second 

Language). En dicho taller se propuso presentar no sólo las mejores prácticas en 

el campo ESL, sino también, específicamente, aquéllas para enseñar lengua 

inglesa a estudiantes sordos.  

A grandes rasgos, el taller cubrió los siguientes temas: el uso de una tecnología 

basada en la Web en la enseñanza de estudiantes sordos, preparación de clase y 

estándares del programa y enseñanza de gramática, escritura, lectura y 

vocabulario. También se abordaron los temas de: comunicación en clase, 

conocimiento sobre la sordera, introducción al aprendizaje en línea y 

consideraciones pedagógicas para llevar a cabo un curso en línea. 

Se concluye que el taller fue exitoso en la medida en que atendió a una necesidad: 

instrucción en tecnologías, estado del arte y materiales en la enseñanza de inglés 

a estudiantes sordos internacionales. Quienes participaron en el taller identificaron 

las tecnologías educativas como su mayor necesidad de desarrollo profesional y 

pidieron que se dedicara más tiempo a este tema en futuros talleres.  

Una vez abordado el tema de inglés como L38, procederemos a especificar un 

poco más la población, y en este caso, nos referiremos a educandos sordos cuya 

L1 es una lengua de señas, la L2 es el CE y la L3, IE. Bárbara A. Gerner, desde la 

Universidad de Gallaudet, nos muestra su perspectiva y experiencia en la 

enseñanza de inglés a estudiantes sordos extranjeros, que vienen de países 

latinos como México y Costa Rica.  

La autora afirma que se suele prescindir de las necesidades de los estudiantes 

sordos de familias lingüísticamente diversas, especialmente en un país que recibe 

inmigrantes de todo el mundo. A esto añade que el grupo de sordos con mayor 

                                            
8 Recordemos que la lengua de señas es la L1 y la lengua escrita local, la L2.  
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crecimiento demográfico es el de sordos e hipoacúsicos de habla hispana. Ante 

esta situación, Gerner considera necesario el reconocimiento de un programa 

trilingüe y multicultural, que considere sus L1, L2 y L3 en función de su 

desempeño y desarrollo. Esto atendería a las necesidades no satisfechas de estos 

estudiantes, lo cual se debe, según la autora, a las insuficientes oportunidades 

educativas de algunos países de origen de estos estudiantes; he ahí la razón por 

la que migraron a los Estados Unidos.  

Más adelante, Gerner señala la necesidad de formar nuevamente docentes en 

teoría y pedagogía ESL multicultural y bilingüe. “Hay muy pocos profesores que 

están preparados para trabajar con niños sordos inmigrantes que están 

adquiriendo ASL (American Sign Language) e inglés con el fin de participar en la 

educación sorda estadounidense” (Gerner, 1995, p. 457). Más aún, afirma que los 

programas de formación a docentes fracasan a menudo en la preparación de 

estos estudiantes para la realidad de trabajar con poblaciones sordas 

multiculturales. Para concluir, según Gerner (1995), hay una necesidad crítica de 

formar de nuevo a los profesores y otros profesionales que ya están trabajando en 

el campo. Se requiere de sesiones de un nuevo entrenamiento (‘retraining’) 

extensiva e intensiva. La autora finaliza haciendo un llamado a la educación de 

niños sordos, el cual consiste en la necesidad de un nuevo paradigma sobre la 

educación bilingüe que ellos reciben. Hay mucho por reconsiderar. 

Debido a esta tendencia que surge de estas investigaciones nacionales e 

internacionales, surge una preocupación por la relación entre la atención a la 

educación en L2 a población sorda colombiana y la formación docente. En el caso 

colombiano, ello puede repercutir en el desarrollo del CE como L2. Si este 

aprendizaje de segunda lengua no es sólido, ¿cómo acceder luego a una L3? 

Contempladas las experiencias internacionales que versan sobre el aprendizaje de 

inglés por parte de estudiantes sordos, vemos que el discurso mencionado 
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anteriormente a nivel nacional coincide con uno internacional en la medida en que 

está a favor de la posibilidad e importancia de este aprendizaje y se toman cartas 

en el asunto reflejadas en las prácticas de enseñanza. De hecho, este nuevo 

discurso involucra un mayor compromiso por parte de los docentes, pues 

identifican estas prácticas de enseñanza como una necesidad en su formación 

docente.  

En otros términos, en estos antecedentes se evidencia que en otros países ya hay 

consciencia sobre la importancia global del inglés y su relación con los estudiantes 

sordos, incluso si es una L3.  Asimismo, demuestra la importancia y necesidad de 

la formación docente adecuada para poder llevar a cabo estos procesos de 

enseñanza y aprendizaje.  

5.3 LA FORMACIÓN DE DOCENTES Y LA ATENCIÓN A ESTUDIANTES CON 
DISCAPACIDAD: UNA MIRADA AL DISCURSO DEL ESTUDIANTE 
JAVERIANO DE LENGUAS MODERNAS 

En el conversatorio Experiencias de Personas con Discapacidad en Educación 

Superior, en el marco de la Semana Saludable, llevada a cabo en la Universidad 

Javeriana en septiembre de 2013, se le preguntó a un profesor sordo sobre la 

formación de docentes. A este respecto, respondió que se requiere una formación 

de tipo académico a docentes para que puedan tratar a personas con 

discapacidad en caso de que lleguen al aula regular. Según este asistente, lo 

anterior se justifica en las diferentes experiencias en las que los profesores no han 

sabido cómo actuar cuando llega un estudiante con discapacidad. Quisiéramos 

añadir que aquí no acaba lo problemático de la situación, pues las necesidades 

particulares de los estudiantes suelen verse insatisfechas, y no reciben la atención 

adecuada. Esto se debe a la falta de formación docente en este ámbito. 
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Paralelo a esto, este profesor comentó que él – junto con su equipo de trabajo –

concluyó en una universidad bogotana que es fundamental revisar el currículo de 

las diferentes licenciaturas, pues es importante considerar allí la discapacidad en 

relación con la diversidad. En sus palabras:  

“Se necesita un enfoque de la identidad de diferentes discapacidades”.  

A este mismo respecto, señaló la necesidad de la oferta de electivas y cátedras 

donde se enseñe no solo la LSC, sino también la cultura de la comunidad sorda y 

la dimensión de la lengua como elemento de identidad cultural. 

El profesor terminó su intervención afirmando que: “hay desconocimiento por parte 

de docentes sobre la discapacidad y falta de adaptaciones en los currículos y en 

las clases […] Los ajustes razonables y la práctica e interacción son una 

necesidad latente”. Con esto, da a entender que no basta hacer adaptaciones 

curriculares, sino llevarlas a la práctica y fomentar la interacción con las personas 

sordas.  
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6. MARCO TEÓRICO 
 

A continuación daremos pie a la definición de conceptos claves que conforman la 

base de nuestra investigación y permitirán una mejor interpretación de la misma. 

Asimismo, señalaremos nuestra posición como investigadores frente a este 

panorama conceptual.  

6.1 DISCURSO Y DISCAPACIDAD  

Diversas son las investigaciones que toman la discapacidad como objeto de 

estudio. Desde la disciplina de estudios del discurso, la cual se explicitará más 

adelante, se puede concebir esta temática de diferentes formas. Estas influyen en 

las acciones que ejercen los diferentes profesionales involucrados en el tema. En 

otros términos, lo que se piensa de la discapacidad tiene, ciertamente, 

implicaciones prácticas que se evidencian en el discurso.  

La siguiente es una tabla, diseñada por los investigadores, que toma lo esencial 

de los modelos teóricos que han permeado numerosas investigaciones a lo largo 

de las últimas 5 décadas. Es necesario aclarar que el surgimiento de éstos fue 

sucesivo, pero ninguno significó el reemplazo de otro.  

Tabla 2: Modelos teóricos sobre la discapacidad 

 
Modelo biomédico: 
La discapacidad como 
condición individual 

Desde este modelo, la característica básica de un 

sujeto es el déficit. Se atribuye  el problema, el cual es 

de carácter físico, fisiológico o funcional, al individuo. 

Es una concepción biologicista u organicista.  

 

 
 

Este momento de la investigación está compuesto por 

contribuciones de dos grupos. Por un lado, el 
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Perspectivas 
sociopolíticas 

interaccionismo y el funcionalismo estructural; por el 

otro, el materialismo. 

 

Desde el primero, en síntesis, se considera que las 

representaciones que las personas se construyen 

sobre la discapacidad se materializan en sus acciones, 

lo cual resulta en la marginación. Se ocupa, entonces, 

de temas como las actitudes frente a la discapacidad, 

las etiquetas, la identidad y el contexto. 

 

Ahora bien: para ser más puntuales, según el 

funcionalismo, la discapacidad es resultado del 

negocio. Tanto la discapacidad como la rehabilitación 

se piensan desde un punto de vista comercial. 

 

Según el segundo, la discapacidad es una idea 

“producida/creada” por  las estructuras económicas y 

políticas. 

 

Modelo social Surge el Modelo Social de la Discapacidad como 

respuesta a la marginación y a la opresión; también de 

la reflexión de diversas disciplinas (psicología, 

economía, política, pedagogía,etc.), la investigación y 

la extensión del conocimiento. Según el mismo, la 

sociedad y la ciudad son excluyentes al estar 

pensadas y diseñadas para personas que no están en 

situación de discapacidad. 
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Fuente: elaborada por los autores 

6.1.1 EL CAMBIO DE PARADIGMA EN LA CONCEPCIÓN DE 
DISCAPACIDAD 

 

A partir de la década de los años 60, en Estados Unidos, surgió un movimiento 

que propendía por la reivindicación del derecho de las personas en condición de 

discapacidad a tener pleno control de decidir sobre su vida y su cuerpo, 

alejándose así de la preponderancia del modelo clínico-rehabilitador de la época.  

Esta nueva corriente, denominada “Filosofía de la Vida Independiente”, abrió las 

puertas al debate acerca de lo que debería entenderse por “discapacidad”. A 

finales de siglo, Mike Oliver propuso el “Modelo social de la discapacidad”, que 

promovió una visión sociológica de la misma, en la que se viera al sujeto en 

condición de discapacidad como un ser social, miembro de una sociedad que 

condicionaba y excluía a las personas según su condición física y/o intelectual y 

que por ende vulneraba sus derechos a la participación e inclusión. La sordera 

como discapacidad, tema transversal de esta investigación, no fue  la excepción 

en dicho debate. 

6.1.2 EL DISCURSO NORMATIVO FRENTE AL DISCURSO DE INCLUSIÓN  
Como se ha mencionado anteriormente, la visión clínico-terapéutica de la 

discapacidad se enfrenta a la socio-antropológica, que en palabras de Ferreira9 

(2008), consiste en:  

                                            
9 Coordinador Internacional de la Red Iberoamericana de Estudios Sociales sobre Discapacidad 
(RIESDIS)  

Este modelo se consolidó con base en las 

experiencias de las mismas personas con 

discapacidad y se opone directamente al modelo 

biomédico. 
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[…] aceptar la existencia de una diferencia que no debe ser relegada al 

ostracismo; se  trata de reconocer la existencia de un colectivo con pleno derecho 

a una vida en igualdad de condiciones, al reconocimiento como tal colectivo y a la 

creación de un entorno sin barreras, tanto a nivel práctico como en términos 

culturales. […] Es un modelo no alternativo, un modelo sociológico-social-colectivo 

según el cual la discapacidad debe ser considerada, con independencia de su 

substrato material (fisiológico), como un fenómeno social al que se han de dar 

respuestas integradoras (p.2). 

Siguiendo esta corriente, el psicólogo y profesor de la Universidad Nacional de 

Rosario-Argentina, Alejandro Martín Contino (2009), afirma lo siguiente sobre el 

actual imaginario social de la discapacidad: 

[...] Ante la intención de hablar sobre discapacidad, surgen inmediatamente dos 

cuestionamientos. ¿Qué es la discapacidad? ¿Qué es hablar? El primer 

cuestionamiento, se podría responder provisoriamente desde el imaginario social: 

la persona discapacitada no es normal, tiene problemas, tiene necesidades 

especiales, tiene un retraso, etc. El resto debería ser lo opuesto: normal, no tener 

problemas, no tener necesidades especiales, ni ningún retraso. En la explicitación 

[…] del enunciado anterior, se puede inteligir los efectos del discurso médico-

psiquiátrico, que continúa sosteniendo la diferenciación entre la categoría de la 

normalidad y la de anormalidad. Esto posibilita que en el imaginario social se 

considere que la persona discapacitada no tiene que hablar, porque no sabe lo 

que dice [...], porque su palabra no tiene validez, con lo que se legitima que otro 

hable por ellos. La gente dedicada al campo de la discapacidad, debería replantear 

la ética que conforma su praxis y el paradigma en que se sustenta, con la finalidad 

de que su abordaje favorezca el ejercicio del discurso propio en los sujetos 

implicados, con lo cual ya no será necesario ni justificado el hecho de que cierta 

gente se arrogue el derecho de hablar por otros (p. 1).  
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Años después, Ferreira propone un nuevo discurso de discapacidad, vista ya no 

como una característica fisiológica, sino como la realidad excluyente a la que se 

enfrentan las personas con condiciones físicas o cognitivas particulares. 

Se puede decir, entonces, que un entorno configurado en función de aquellos que 

no están en condición de discapacidad determina y condiciona las dinámicas 

sociales de quienes sí lo están; asimismo, la particularidad de la discapacidad trae 

consigo una homogenización del imaginario colectivo existente sobre los sujetos, 

sobre sus potenciales capacidades y limitaciones. Esto suscita la omisión de la 

diversidad cultural que pueda haber dentro de la comunidad, al igual que la 

creación de una identidad social compartida y de creencias construidas desde 

fuera, es decir, desde los “no-discapacitados”.  

Así pues, se tiene un nuevo discurso en el que la discapacidad no es una 

limitación del sujeto, sino una condición física que conlleva nuevas formas de 

interacción social entre pares y otros sujetos, nuevas formas de identidad, y 

nuevas adaptaciones al entorno. Por ende, la concepción que se tenga de 

discapacidad no debe partir de un paradigma puramente clínico, sino que debe ser 

el resultado de una constante construcción social en la que hagan parte todos los 

individuos, estén o no en situación de discapacidad.  

6.1.3 LA SORDERA COMO EXPERIENCIA DE VIDA  
 

En 2004, tres estudiantes de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de 

la Universidad Nacional de la Plata, Argentina, realizaron la investigación “La 

construcción de los sujetos sordos desde los discursos educativos vigentes”. En 

ella, los investigadores encontraron resultados interesantes acerca del discurso 

que se construye en torno a la sordera. 

En primer lugar, identificaron que el estudiante sordo es visto como “el otro cultural 

[…], diferente, desigual, integrante de una minoría no convencional, ese otro 
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“anormal” que es definido desde la universalización y estandarización del nosotros 

“normal” (Agujero y Barrionuevo, 2004, p.224). 

Asimismo, a través de los discursos de los diferentes entrevistados pudieron 

concluir que: 

§ Siempre hay una discapacidad, en la medida en que es recurrente la 

relación persona sorda- discapacidad dentro de los discursos de los 

entrevistados. Veamos: 

 
[…] pero... no hay (sordos) intelectuales normalmente... siempre hay una 

discapacidad,  ¿no? Una falta”   

[…] Bueno,  es  un ser (el sordo) con una discapacidad importantísima porque es 

un medio de comunicación que es la falta del habla ¿verdad?, del oído...  

Además hay padres que no aceptan la discapacidad, entonces... cuesta mucho... 

Mira, un sujeto sordo es una persona que por su discapacidad ha recibido 

muchísimas frustraciones, se frustra en muchas situaciones […] (Agujero y 

Barrionuevo, 2004, p.83) 

 

§ La noción de discapacidad es una  construcción social, pues 

deficiencia y discapacidad deberían ser entendidas como dos elementos 

distintos, aunque el imaginario social los asimila como iguales.  
 
Bueno, vamos a ir por partes: la discapacidad es una cosa y la deficiencia es otra. 

Hay deficiencias que producen discapacidad. Es decir, todas aquellas deficiencias 

que tengan que ver con roles sociales, digamos con posiciones de la sociedad 

[que] producen discapacidad. Por ejemplo: el sordo es una persona que tiene una 

deficiencia auditiva, pero esa deficiencia auditiva le produce la discapacidad que 

hace que no pueda cumplir con ciertos roles sociales. Es decir que la discapacidad 
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se definiría como un problema social que tiene que ver con el impedimento de 

cumplir con ciertos roles sociales posibles, ¿mhm? Eso es la discapacidad. La 

deficiencia es un RENAN biológico. Por ejemplo una persona con cáncer tiene una 

deficiencia grave, pero no es un discapacitado. ¿Por qué? Porque esa deficiencia 

no le impide ciertos roles sociales. 

6.2 SORDERA 

 

Llegados a este punto, es menester abordar la sordera, la cual es un fenómeno 

que, al igual que la discapacidad, se ha concebido desde diferentes puntos de 

vista. Éstos son matices que pueden corresponder a dos grandes corrientes que 

consideran de manera diferente el hecho de que una persona no oiga. Por un 

lado, el punto de vista clínico terapéutico; por el otro, el socioantropológico. 

Ahondemos. El punto de vista clínico-terapéutico enfatiza en un aspecto: la 

deficiencia. En esa medida, la sordera se concibe como una discapacidad que 

debe ser curada. Por consiguiente, un sordo es una persona que debe ser 

rehabilitada, un posible o imposible candidato a una intervención quirúrgica 

(implante coclear o prótesis auditiva).  

En el otro paradigma, se evidencia un cambio en la concepción sobre las personas 

sordas. Desde este punto de vista, no nos referimos a estas como “limitados” o 

“discapacitados auditivos”, sino a personas que hacen parte de una comunidad 

que comparte una cosmovisión y una serie de valores como minoría lingüística y 

cultural. En ese orden de ideas, la sordera es una condición natural, no una 

enfermedad o patología que requiera de cura. El cambio de paradigma consiste en 

resaltar las diferencias de esta población en el marco de la diversidad. No se trata 

de intentar cambiar a las personas sordas mediante intervenciones quirúrgicas 

para asemejarlas a los oyentes, quienes componen la mayoría de la sociedad. 
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De los dos paradigmas anteriormente mencionados, se desprenden diversas 

perspectivas que corresponden a disciplinas diferentes. Iniciaremos con aquellos 

relacionados con el punto de vista clínico-terapéutico. Verbigracia, la concepción 

de la persona sorda desde la medicina y la audiología. Al igual que otras 

profesiones de la salud, estas disciplinas tienen una perspectiva patológica de la 

sordera, según la cual es indispensable hallar la etiología (causa) de la misma, 

realizar una medición correcta y proponer soluciones protésicas que permitan la 

audición del individuo. Se debe corregir al sordo con referencia a una norma: la 

audición normal; es decir, en niveles que permitan la interacción.  

Entrados en el plano de lo clínico-terapéutico, conviene abordar el oralismo, el 

cual permeó la manera de enseñar a educandos sordos. El oralismo se basa en la 

hipótesis de que los niños sordos pueden aprovechar sus restos auditivos con el 

fin de desarrollar el lenguaje oral. En consecuencia, se necesita disponer de 

prótesis auditivas e implantes cocleares. Es una corriente pedagógica que arrastra 

la comunidad sorda a la lengua oral, y por ende, a las costumbres de los oyentes. 

En términos de procesos de enseñanza, se trabaja la estimulación auditiva, la 

lectura labiofacial, la producción del habla y la enseñanza del vocabulario, al igual 

que la morfosintaxis. 

Como se ve, es de gran importancia el lenguaje oral desde la perspectiva clínico-

terapéutica. Ello incide en que se piense en las diversas lenguas de señas de 

manera diferente: no como un elemento de identidad cultural, sino como un factor 

que aleja a las personas de la sociedad, de la cultura mayoritaria, es decir, los 

oyentes. Por consiguiente, el uso de la lengua de señas dentro y fuera del aula se 

restringe. Así las cosas, desde este punto de vista, en el lenguaje oral - de la 

mano de la lectoescritura - es donde las personas sordas encuentran libertad y 

participación. 
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6.2.1 LA ADOPCIÓN DEL ENFOQUE SOCIO-ANTROPOLÓGICO EN LA 
INVESTIGACIÓN 
 
Llegados a este punto, afirmamos que tales matices del enfoque clínico-

terapéutico no son los que guían nuestra investigación. Esto se debe a que utilizar 

los restos auditivos y enseñar el lenguaje oral a educandos sordos ha sido una 

tarea forzada, que no parte de los intereses ni de las particularidades de dichos 

educandos, sino de lo que los oyentes consideran que necesitan. Además, implica 

la negación de la identidad de dichos educandos, que se conciben a sí mismos 

como personas sordas. Como docentes de lenguas extranjeras, se necesita partir 

de las características de dichos estudiantes en función del desarrollo de sus 

habilidades.  

Lo anterior se ha manifestado en diversas investigaciones, algunas de las cuales 

figuran dentro de nuestros antecedentes, donde se expresa lo provechoso y 

humano que ha resultado considerar las particularidades lingüísticas y culturales 

de estos estudiantes. Por consiguiente, como futuros docentes de lenguas 

optamos por adoptar el punto de vista socioantropológico, en el cual 

procederemos a entrar en detalle. Es de mencionar que la institución con la que se 

llevó a cabo esta investigación también se basa en dicho punto de vista.  

En esta corriente se enmarcan diversas disciplinas de índole social. La que más 

nos concierne es la pedagogía, a partir de la cual emergen consideraciones sobre 

la educación de los sordos como un proceso fundamental, que reconoce la LSC 

en el currículo y en la práctica pedagógica, pues tiene como reto “derribar las 

barreras de la comunicación” (Acosta, 2006, p.9) y facilitar el lenguaje en función 

del desarrollo cognitivo y social. En esa medida, pretende también que los 

estudiantes dispongan de las mismas oportunidades que el resto de sus 

compañeros para desarrollarse como miembros plenos de la sociedad de la que 

hacen parte. 
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Por lo anteriormente considerado, hablar de educación sorda - desde un punto de 

vista alejado del oralismo y enmarcado en la corriente socioantropológica - implica 

pensar en los sordos como comunidad sorda. Ello se debe a que esta población 

deja de concebirse como un grupo de personas por rehabilitar; ahora se 

constituyen en una minoría que comparte una serie de elementos y valores 

culturales, la cual hace parte de una sociedad, y que contribuye a la diversidad 

cultural y lingüística de nuestro país y del mundo. Esto demuestra que la 

perspectiva socio-antropológica se centra en el derecho a la diferencia y que se 

esfuerza por conocer las necesidades educativas propias de los sordos para 

responder a estas de manera adecuada. Además, pretende propiciar la 

participación de la comunidad en la toma de decisiones y en su educación, 

situaciones en las que anteriormente había intervención y decisión de personas 

oyentes. 

6.2.2 HIPOACUSIA 
 

En este punto, señalamos que al enmarcarse esta investigación en el enfoque 

socioantropológico, la hipoacusia se concibe de manera muy similar a la sordera. 

Con esto en mente, la sordera, entendida como pérdida de la audición, puede ser 

completa o parcial. En el primer caso, se refiere a sordera profunda; en el 

segundo, a hipoacusia. 

Para los objetivos que persigue esta investigación, no resulta relevante pensar en 

la hipoacusia más que como una pérdida auditiva, pues detalles minuciosos como 

los grados de audición se acercarían más a un enfoque clínico-terapéutico, 

característico del modelo biomédico.  
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6.2.3 LA COMUNIDAD SORDA 
 

Dicho lo anterior, veamos qué se entiende por comunidad sorda. Afirmar que tal o 

cual persona pertenece a esta comunidad ha sido un tema controversial. Los 

planteamientos se debaten entre si únicamente las personas sordas podrían 

pertenecer a la comunidad, o si oyentes que han estado involucrados de una u 

otra manera en los diferentes contextos en que los sordos se desenvuelven 

también podrían hacer parte de esta. En opinión de Padden (citado por Acosta, 

2006, p. 3), la comunidad sorda es un grupo de personas que viven en un lugar 

particular, comparten las metas comunes de sus miembros, y de diversas maneras 

trabajan para alcanzarlas. En esa medida, la comunidad incluiría oyentes. Tal 

opinión difiere de la de Van Cleve, Higgins y Lawson (citados por Acosta, 2006, p. 

3), quienes postulan una perspectiva más restrictiva, pues consideran que la 

persona debe presentar pérdida auditiva para pertenecer a dicha comunidad. 

Entrados en este plano cultural de la sordera, conviene también explicitar qué se 

entiende por cultura. De acuerdo con Geerz (2001, p.90), “la cultura denota un 

esquema históricamente trasmitido de significaciones representadas en símbolos, 

un sistema de concepciones heredadas y expresadas de forma simbólica por 

medios con los cuales los hombres se comunican, se perpetúan y desarrollan su 

conocimiento y sus actitudes frente a la vida”. En esa medida, comprender las 

personas sordas desde un punto de vista cultural significa abarcar los valores que 

comparten, los elementos y símbolos representativos de la comunidad (la lengua 

de señas es uno de ellos) y sobre todo, considerar la sordera no como una 

discapacidad, sino como un estilo de vida y un aporte a la diversidad. 
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6.3 LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE EN EL MARCO DE LA POBLACIÓN 
ESTUDIANTIL SORDA COLOMBIANA 

En el plano de la pedagogía, y de manera más específica, en lo que al contexto 

colombiano respecta, es necesario contemplar los siguientes datos. En primer 

lugar, según el censo realizado en Colombia en el año 2005 (citado por Sánchez 

Castro y Moreno Angarita, 2011, p. 22), hay más de 454.800 personas sordas en 

Colombia, de las cuales, según el MEN (citado por Sánchez y Moreno, 2011, p. 

21), aproximadamente 4443 ingresaron a estudiar en ese año. Es una situación 

que genera preocupación en cuanto a la cobertura en educación básica, pues son 

cifras muy altas que representan las personas sordas que dejan de recibir 

atención escolar. Además, es un fenómeno que ocurre no sólo en Colombia, sino 

en el mundo. Según el Proyecto Preliminar de Educación Global en materia de 

derechos humanos de las personas sordas (citado por Sánchez y Castro, 2011, 

p.21), el 90% de las niñas, niños y adultos sordos del mundo nunca han asistido al 

colegio.  

En términos más amplios, es decir, la población colombiana en situación de 

discapacidad, las estadísticas no mejoran. Según el censo mencionado 

anteriormente, el 6.7% de las personas con discapacidad en Colombia alcanzan el 

nivel de educación media; el 3.1%, formación profesional. A este respecto, 

quisiéramos resaltar no sólo lo bajas que son estas cifras en relación con el 100% 

de la población en situación de discapacidad en Colombia, sino los resultados 

potenciales que origina, los cuales, según la Secretaría General Iberoamericana 

(citada por Sánchez y Moreno, 2011, p. 22), consisten en pobreza, enfermedades, 

mortalidad, violencia y delincuencia. Esto se contempla sin mencionar que el 

impacto sobre el bienestar recae no sólo sobre las personas con discapacidad, 

sino también sobre sus familiares y allegados; su comunidad. 
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En suma, lo anterior evidencia una difícil situación formativa en la cual se 

encuentran nuestros educandos sordos en Colombia.  

6.3.1 EDUCACIÓN BILINGÜE BICULTURAL PARA SORDOS (EBBS) 
 

Ahora bien, en cuanto a los procesos de aprendizaje integral dirigida a la 

población sorda en Colombia, surge el marco EBBS (Educación Bilingüe  

Bicultural para Sordos) como respuesta a la débil proyección, oferta educativa y 

poco acceso a la educación formal para la población sorda nacional, y en general, 

en el mundo. Esta propuesta comprende un conjunto de principios educativos que 

contemplan la lengua de señas, la lengua escrita, la organización académica y la 

participación de la comunidad sorda, al igual que de los padres de familia 

Esta propuesta “garantiza la socialización y la formación integral de niños y 

jóvenes sordos y la promoción de formas de convivencia para la integración 

social”. Asimismo, “promueve equitativamente los conocimientos, saberes, valores 

y prácticas, tanto de la sociedad mayoritaria, como de la comunidad sorda, con 

miras al desempeño exitoso y competitivo de los educandos sordos como 

ciudadanos colombianos” (INSOR, 2009, p. 30). En suma, el modelo EBBS resalta 

las particularidades de la comunidad sorda como minoría cultural y lingüística y la 

relaciona con su entorno a través del fomento del bilingüismo.  

Desde un punto de vista legal, lo anterior toma sentido al considerar la ley 115 de 

1994, también llamada Ley General de Educación. Esta tiene como base la 

libertad de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra. Así, pues, en su 

artículo 46, establece que: “La educación para las personas con limitaciones 

físicas, sensoriales, psíquicas, cognoscitivas, emocionales o con capacidades 

intelectuales excepcionales es parte integrante del servicio público educativo” 

(citado por Sánchez y Moreno, 2009, p. 17). 
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En concordancia con dicha ley, en el artículo 15, la ley 361 de 1997 asegura que 

“nadie podrá ser discriminado por su limitación, para acceder al servicio de 

educación ya sea en una entidad pública o privada y para cualquier nivel de 

formación, para efecto de este se dispone la integración de la población con 

limitación a las aulas regulares en establecimientos educativos las cuales 

adoptarán las acciones pedagógicas necesarias para integrar académica y 

socialmente a los limitados, en el marco de un Proyecto Educativo Institucional 

PEI” (citado por Sánchez y Moreno, 2009, p.18). 

En vista de las leyes mencionadas anteriormente, la educación para estudiantes 

sordos en Colombia toma un sustento legal que promete acceso a la educación y 

las acciones pedagógicas necesarias que conlleven a la inclusión. 

6.3.1.1 PRINCIPIOS EDUCATIVOS DE LA EBBS 
 

En Alternativas Educativas para la Población Sorda (2006), el INSOR presenta la   

propuesta de Educación Bilingüe Bicultural para Sordos, en la que se contemplan 

todos los agentes involucrados en los procesos de enseñanza y aprendizaje de los 

estudiantes, no sólo en el escenario académico, sino también en el familiar. (p. 27 

– 71) Se enfatiza en la visión del educando como sujeto que cuenta con 

habilidades para llevar a cabo un buen desempeño y que pertenece a una cultura, 

seno en el que comparte un estilo de vida y un número de valores. 

- El estudiante sordo 
Este se percibe como una persona que goza de todas sus potencialidades para 

dar lugar a su desarrollo en las dimensiones social, cognitiva, corporal y afectiva. 

Su actuación se refleja en ámbito lingüístico y cultural.  

 

- El profesor 
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Él/ella (sordo u oyente) es un sujeto bilingüe, “agente jalonador” que media los 

procesos de desarrollo y de  construcción del conocimiento. Además, no sólo 

conoce, sino respeta y promueve los rasgos, valores y elementos representativos 

de la comunidad sorda como cultura.  

- La Lengua de Señas Colombiana LSC 

Es la lengua materna de las personas sordas en el país,  por lo que sirve de 

vehículo para la transmisión de conocimientos, saberes e interacciones de la vida 

cotidiana dentro y fuera del contexto escolar. El castellano escrito (CE) se 

considera la segunda lengua, y es impartida en los colegios bajo la mirada de una 

educación bilingüe que atiende a sus necesidades educativas particulares.  

 

En términos legales, según el artículo 10 de la Constitución Política de 1991, “el 

castellano es el idioma oficial de Colombia. Las lenguas y dialectos de los grupos 

étnicos son también oficiales en sus territorios. La enseñanza que se imparta en 

las comunidades con tradiciones lingüísticas propias será bilingüe” (citado por 

Sánchez y Moreno, 2009, p. 18). Gracias a este artículo y a la Ley 324 1996, la 

educación en nuestro país adopta la educación bilingüe de la persona sorda, y se 

reconoce la LSC como L1 de las personas sordas desde un sustento legal.  

 

Lengua oral vs. Lengua visogestual 
Por un lado, las lenguas orales obedecen a un orden y código alfabético; es decir, 

se componen de letras, que a su vez forman palabras, para así obtener oraciones 

que luego construyen un mensaje. Sus unidades mínimas son, por consiguiente, 

morfemas, fonemas, frases, etc. Por otro lado, las lenguas visogestuales 

obedecen a un orden, como su nombre lo indica, visual. Las letras y el código 

alfabético no son propios de estas lenguas, mientras que las señas, 

representaciones gráficas y gestuales del mundo, sí. 
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- El colegio bilingüe bicultural  
La institución  provee las condiciones educativas y sociolingüísticas que llevan a la 

formación de los estudiantes sordos, a la promoción de valores y a la integración 

de los diferentes protagonistas en los procesos de enseñanza. Así las cosas, a 

través de la pedagogía se apunta a la igualdad de conocimientos, valores, y 

prácticas, dentro y fuera de la comunidad sorda, con el objetivo de formar al 

educando sordo como ciudadano colombiano capaz de desempeñarse de forma 

exitosa y competitiva.  

 
- Los padres y el núcleo familiar 
Ellos son quienes promueven un ambiente de armonía en el hogar y cuyas 

decisiones y creencias naturalmente conciernen y tienen efecto en sus hijos. En el 

núcleo familiar se reconoce la  situación sociolingüística del estudiante sordo y se 

facilita su integración al colegio. Al mismo tiempo debe apostar al fomento del uso 

de la LSC como vehículo de comunicación, el respeto por la particularidad 

lingüística del educando y la erradicación de la noción de sordera como sinónimo 

de discapacidad. Por consiguiente, su vinculación con la propuesta se considera 

fundamental.  

 

Como se puede evidenciar, la comunidad sorda actúa activamente en la 

transformación de su propio proceso educativo, a través de su participación en 

escenarios de debate, construcción colectiva y desarrollo del colegio.  

6.3.2 LA LENGUA ESCRITA PARA POBLACIÓN SORDA  
 

Dado que la lengua de señas es lengua materna de la comunidad sorda, conviene 

comprender  a qué nos referimos con L2 y L3 cuando de educación sorda se trata. 

De acuerdo con Sánchez (citado por INSOR, 2006, p. P.11), la lengua escrita no 

consiste sólo en la transcripción de la lengua hablada, sino que tiene funciones 
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únicas e insustituibles. Una de ellas es dinamizar, fortalecer y cualificar el 

pensamiento, dada lo mediato y lo distante en el tiempo y el espacio. Ello requiere 

de mayor grado de elaboración y nivel de explicitud.  

A ese respecto, hay que añadir la lengua escrita como una función lingüística 

separada de la lengua oral que difiere tanto en estructura como en forma de 

funcionamiento (Vigotsky, citado por INSOR, 2007, p. 11). Dada su naturaleza, es 

inseparable del proceso de lectura, el cual se entiende como una decodificación 

que permite llegar al significado y sentido de un texto.  

En lo que a este aprendizaje respecta, se pretende que el estudiante logre 

determinar la macroestructura y superestructura de un texto y que reconozca los 

dispositivos de los diferentes tipos de cohesión. Con ello, nos referimos a la 

cohesión léxica (reiteración, sinonimia, repetición y generalización, etc.).  

Cabe resaltar que son varios los principios que subyacen en esta teoría de 

enseñanza de la lengua escrita a población sorda. En primera instancia, los 

estudiantes necesitan contar con un pleno desarrollo del lenguaje. Es por este 

motivo que se considera que ni la LSC ni la lengua escrita se deberían considerar 

de manera única y excluyente, sino que ambas apuntan a una vitalidad en el 

proceso de aprendizaje y, por consiguiente, el desarrollo integral de esta 

comunidad.  

En segunda instancia, es necesario crear entornos significativos de lengua, pues 

los estudiantes necesitan que la funcionalidad de la lengua que están aprendiendo 

sea evidente y/o inmediata. En tercera instancia, es de gran importancia brindar un 

rico y variado input escrito; esto significa incluir en los materiales diferentes tipos 

de texto (informativo, explicativo, ilustrado) y contenidos: metáforas, alegorías, 

historias de vida cotidiana, etc. También se debe tener en cuenta un nivel 

apropiado de complejidad en el input, de tal manera que rete al estudiante.  
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6.3.3 ESTUDIANTES SORDOS COLOMBIANOS Y EDUCACIÓN SUPERIOR 
 

En cuanto a la educación superior de estudiantes sordos, Sánchez y Moreno 

(2011) afirman que esta “no tiene un mejor panorama puesto que aún no existen 

cifras precisas respecto a la admisión y permanencia de esta población” (p.21). 

Esto halla su explicación en que sólo desde hace pocos años, es decir, ya 

entrados en el segundo milenio, empezaron a graduarse estudiantes sordos de los 

colegios. Por consiguiente, el ingreso de dichos educandos a la educación 

superior es un fenómeno reciente, según el Subdirector de Poblaciones del 

Ministerio de Educación Nacional (citado por Sánchez y Moreno, 2011, p. 21). 

Según Molina (2005), la política y la reglamentación educativas se han restringido 

a los lineamientos para la educación básica primaria y secundaria. En cuanto a la 

educación superior, entonces, no se han hecho extensibles (citado por Sánchez y 

Moreno, 2011, p. 32). 

No sólo son pocos los educandos sordos que ingresan a la universidad, sino 

también son aún menos quienes se mantienen en ella. En educación media 

aumenta el nivel de deserción; en educación superior es aún más alta. 

6.4 LA EDUCACIÓN INCLUSIVA EN CONTRASTE CON LA INTEGRACIÓN 
EDUCATIVA 

A menudo, se asocia la inclusión con la participación de estudiantes en situación 

de discapacidad y educandos a quienes se haya identificado con “necesidades 

especiales” en el aula regular. 

La siguiente es una tabla que contiene las diferentes perspectivas desde las 

cuales se puede definir la inclusión: 

Tabla 3: Perspectivas sobre la inclusión 
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Ainscow 

 

“Proceso de incremento de la participación de los 

alumnos en las culturas, currículos y comunidades de 

sus escuelas locales y de reducción de su exclusión 

de los mismos, sin olvidar, por supuesto, que la 

educación abarca muchos procesos que se 

desarrollan fuera de las escuelas (…) Proceso sin fin 

en vez de un simple intercambio de estado, que 

depende de un desarrollo pedagógico y de 

organización continua dentro de la educación general” 

(2001, citado por Arnaiz, 2003, p.11). 

 
Desde una perspectiva 
más cognitiva (Arnaíz, 
1996, p.11) 

 

“Es una actitud, un sistema de valores, sobre 

creencias, no una acción ni un conjunto de acciones. 

Se centra, pues, en cómo apoyar las cualidades y las 

necesidades de todos y cada uno de los estudiantes 

en comunidad escolar”. 

 
Según la UNESCO: 
Declaración de 
Salamanca 
Una visión institucional 

 

“Es el medio más efectivo de combatir las actitudes 

discriminatorias, creando comunidades de bienvenida, 

construyendo una sociedad inclusiva y alcanzando la 

educación para todos; además proporciona una 

educación eficaz para la mayoría de los niños, mejora 

la eficacia y en último término, la relación costo-

efectividad de todo sistema educativo” (p.4).  

 
(Staimback, 1999, 
citado por Moriña, 

 

“Consiste en cómo construir un sistema que incluya y 

esté estructurado para satisfacer las necesidades de 
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2004, p.46) cada persona, su objetivo consiste en reintegrar a 

alguien o a algún grupo en la vida normal de la 

escuela y la comunidad de la que había sido excluida. 

Fuente: elaborada por los autores 

La educación inclusiva apunta a que todos los niños, jóvenes y adultos de una 

comunidad aprendan juntos independientemente de cuál sea su origen, condición 

personal, característica social o cultural.  Ello incluye discapacidades, talentos 

excepcionales y problemas de aprendizaje. Es una educación que se personaliza 

y se diseña con base en la diversidad de necesidades, habilidades y niveles de 

competencia de lo(a)s estudiantes. En el aula se atiende a cada quién como éste 

lo requiera, y se contempla la premisa de que aunque podemos parecernos, no 

somos idénticos y, que por consiguiente, nuestras necesidades varían.  

Asimismo, no pone requisitos ni restricciones que lleguen a discriminar. Por el 

contrario, pone el derecho a la educación y a la participación en igualdad de 

oportunidades. Todos los estudiantes se benefician de una enseñanza que se 

adapta a sus necesidades; todos y cada uno de ellos. 

Ahora bien, en términos de Booth (citado por la UNESCO), la integración:  

[…] se concibe como un proceso consistente en responder a la diversidad de 

necesidades de todos los alumnos y satisfacerlas mediante una mayor 

participación en el aprendizaje, las culturas y las comunidades, así como en 

reducir la exclusión dentro de la educación y a partir de ella (Booth, 1996). Supone 

cambios y modificaciones en el contenido, los métodos, las estructuras y las 

estrategias, con un enfoque común que abarque a todos los niños de la edad 

apropiada y la convicción de que incumbe al sistema oficial educar a todos los 

niños (1994, p.5) 

Al contrario de lo que sucede con la educación inclusiva, según los principios de la 

integración educativa, los estudiantes en condición de discapacidad deben gozar 
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del derecho a la educación. No obstante, no se contemplan las necesidades 

educativas particulares de cada uno. En otras palabras, se mezclan estudiantes en 

condición de discapacidad con aquellos que no lo están, y ambos son instruidos 

bajo una misma dinámica pedagógica.  

Este tipo de filosofía educativa implica una serie de barreras, definidas por 

Domínguez (2004) como “la falta de disposición por parte de la comunidad 

educativa, la falta de indagación crítica por parte de los docentes para realizar 

planes y adaptaciones de las prioridades sentidas por la comunidad” (p.21). 

Debido a que  estas barreras surgen desde la planeación y la puesta en marcha 

de proyectos curriculares que mejoren la calidad y cobertura de los procesos de 

aprendizaje y enseñanza en personas sordas, las posibilidades de igualdad, de 

participación y socialización de los sordos en comparación con los oyentes se 

reducen y sostienen una práctica de exclusión educativa.  

En el caso particular del inglés escrito como L3, éste podría configurarse como un 

elemento de inclusión entre estudiantes oyentes y sordos. Sin embargo, al 

dictaminar que los educandos sordos no tienen necesidad de aprender otra lengua 

fuera del castellano escrito como L2, y dejar el aprendizaje y enseñanza de inglés 

sólo para estudiantes oyentes, la lengua se convierte en un elemento de exclusión 

en el escenario educativo.  

6.5 ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE INGLÉS ESCRITO A ESTUDIANTES 
SORDOS 

El aprendizaje de inglés escrito por parte de un estudiante sordo significa una 

tarea ciertamente compleja y que requiere dedicación, sobre todo si su país de 

origen no tiene este idioma como primera lengua o lengua oficial. Para Bárbara 

Gerner de García, profesora de la Universidad de Gallaudet y especialista en 

educación para sordos latinoamericanos, las teorías acerca de la Lengua de 
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Señas y de inglés escrito como segunda lengua (en países de habla inglesa) o 

tercera lengua no han sido aplicadas suficientemente al contexto de la educación 

bilingüe para sordos. Gerner afirma que en muchos países latinoamericanos como 

México, Puerto Rico y Colombia, el escenario de la educación para sordos es 

bastante limitado, y lo es más aún la impartición de lenguas ajenas a la LS y la 

oficial del país correspondiente.  

Llegados a este punto, resulta necesario precisar que “los estudiantes sordos que 

egresan de propuestas de educación bilingüe y de integración con intérpretes han 

sido eximidos del estudio de idiomas extranjeros, de acuerdo con lo establecido en 

el Decreto 34 del Ministerio de Educación Nacional” (INSOR y MEN, 2004, p.9). 

Por consiguiente, los programas de Educación Superior que tengan como requisito 

el dominio de lenguas extranjeras tales como el inglés, el francés, el alemán u 

otras, deberán realizar una reflexión sobre el asunto y llegar a acuerdos acerca de 

lo que se le exigirá a los educandos sordos. Aquí es de precisar que esto no 

significa que se les exima totalmente de los contenidos en estas otras lenguas. En 

caso de necesitar ampliar o profundizar una temática, los sordos deben buscar 

estrategias para acceder a la información.  

Lo mismo se evidencia en la siguiente cita del documento redactado por el 

Ministerio de Educación Nacional y el INSOR (Instituto Nacional para Sordos) a 

propósito de la participación de estudiantes sordos en educación superior: 

La exigencia depende de las condiciones del estudiante: es posible que domine el 

idioma a nivel oral y/o escrito o que tenga que ser eximido de este requisito. Esto 

depende, en gran medida, de los acuerdos establecidos entre el estudiante y la 

institución educativa. Sin embargo, si en el desarrollo de alguna asignatura es 

necesaria la referencia de documentos en lengua extranjera, el estudiante sordo, 

como cualquier otro, debe buscar las estrategias para el acceso a esta información 

(INSOR, MEN, 2004, p.12). 
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6.6 ESTUDIOS DEL DISCURSO 

6.6.1 EL DISCURSO Y LA DIMENSIÓN SOCIAL 
 

Una vez abordados los conceptos de discapacidad, sordera, comunidad sorda, y 

enseñanza de lenguas a personas con discapacidad auditiva, abarcaremos los 

términos de discurso y sus dimensiones sociales.   

Cristina Martínez, profesora de la Escuela de Ciencias de la Universidad del Valle, 

y compiladora del libro Discurso, proceso y significación: estudios de análisis del 

discurso  (1997), afirma en El Proceso Discursivo de la Significación que: 

Es en y a través de los discursos que se construyen los nuevos espacios, los 

lugares comunes, las ideologías diversas y compartidas, los intereses diversos y 

comunes venidos de lugares lejanos, el encuentro de la palabra propia y la palabra 

ajena. La enunciación, el discurso, es el terreno común en el que se escenarizan 

universalidades y localidades, donde se construyen los sujetos discursivos lejanos 

ontológicamente (p.12).  

Calsamiglia y Tusón, en su obra Las Cosas del Decir (1999), definen el discurso 

como una práctica social articulada a partir de un uso lingüístico contextualizado- 

oral o escrito- que tiene la finalidad de justificar y/o motivar acciones entre las 

personas, dependiendo del contexto en que surge. El discurso nace y hace parte 

de la vida social y de las interacciones cotidianas (p.15).  

El discurso posibilita la construcción, preservación y modificación de las 

identidades sociales de los sujetos y el entendimiento de sus dinámicas 

(relaciones, conflictos, etc.). Del mismo modo, se propone entender la manera en 

que un grupo o comunidad que tiene unas condiciones socioculturales particulares 

se expresa en un período histórico concreto (1999, p.16). 

6.6.2 LAS DIMENSIONES DEL DISCURSO 
 



53 
 

Al ser el discurso una práctica social, se hace posible llegar a conocer a través de 

él los puntos de vista de una comunidad específica con respecto a un tema en 

particular. Para esto, Van Dijk (1999) esquematiza el discurso en cuatro 

dimensiones sociales globales10: 

Discurso        Ideología 

Contexto  

Poder 

Acción 

IDEOLOGÍA, CONTEXTO Y PODER 

Fernández Ramírez (2009) retoma la definición de Van Dijk (2000), planteada en 

Ideología: Una aproximación multidisciplinaria.  

La ideología es una representación social, lo cual puede ser interpretado 

como el proceso de elaboración de creencias, normas, valores, etc., a 

través de la interacción grupal, o como el producto de este proceso; la 

ideología reúne todo lo que tiene que ver con los intereses del grupo […]. 

Dicho de otro modo, la ideología sería un tipo especial de representación 

social, es decir, de sistema de creencias compartidas socialmente. 

El contexto, otra de las cuatro dimensiones en las que Van Dijk esquematiza el 

discurso, constituye las condiciones en las cuales surge. En El Discurso como 

Interacción Social (1997), asegura que:  

[…] (el discurso) involucra parámetros como los participantes, sus roles y 

propósitos, además de propiedades de un marco, como el tiempo, y el lugar. El 

                                            
10 Para el marco teórico de la investigación, sólo se contemplaron las primeras tres dimensiones, 
puesto que la cuarta no fue identificada en los datos recolectados.  

 



54 
 

discurso se produce, se comprende y se analiza en relación con las características 

del contexto.  

En los discursos hay elementos contextuales que facilitan su producción y 

entendimiento, a la vez que en ellos se encuentran las ideologías que tienen las 

personas y diferentes grupos sociales con respecto a su cotidianidad. Van Dijk 

asegura que las creencias, las cuales constituyen en parte las ideologías, son 

productos o propiedades del pensamiento y que tienen un carácter subjetivo, pues 

evalúan en la medida que determinan algo que no es verdadero, aceptable o 

inaceptable, falso, agradable o desagradable, permitido o prohibido, todo lo 

anterior según criterios compartidos por una sociedad o comunidad particular.  

Con respecto a los participantes, los factores más relevantes son el género, la 

edad, la clase social, el nivel de educación, la posición social, la filiación étnica y la 

profesión. En cuanto a los roles, influye el estar en pro o en contra de una 

ideología; ser dominante – dominado y tener influencia sobre un grupo o no 

tenerla.  

Van Dijk (2010) propone los siguientes tipos de creencias: personales, sociales 

compartidas, específicas, generales/ abstractas, evaluativas, culturales y de grupo. 

Las que atañen directamente a la investigación son:  

§ Creencias sociales compartidas: Son creencias que se comparten con 

otras personas, organización o cultura. No tratan eventos concretos, sino 

características generales de los mismos. Constituyen el conocimiento del 

mundo y la memoria social. Suelen tomarse como ya conocidas por el resto 

de sujetos, por lo que en el discurso aparecen de manera implícita. 

 

§ Creencias evaluativas (opiniones): Determinan lo que para una persona 

es bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto, lo que le gusta y lo que le 

disgusta, lo que debe o no ser hecho.  Las opiniones, también llamadas 
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puntos de vista, son personales y concernientes a temas generales o 

particulares, a la vez que pueden ser compartidas  con -y/o verse 

influenciadas por- otros sujetos del mismo grupo social o de uno diferente al 

propio. Al no contar con criterios de verdad, implican una multiplicidad de 

opiniones alternas. De ellas se obtiene información –no del mundo- sino de 

la persona que las posee y expresa, y de su forma de ver y relacionarse 

con el mundo.  

En cuanto a poder, Van Dijk lo define como una forma de control, que se puede 

ejercer de manera implícita o explícita en el contexto y sus participantes. El poder -

o control- ejercido por un sobre un grupo social determina los límites de libertad y 

participación de los otros. Este poder se manifiesta a través de la producción, 

manejo y reproducción de discursos que evidencian sus implicaciones en la 

acción, en la realidad, ya sea que se reproduzca cierto discurso en particular, o 

que por el contrario se censure o se evite profundizar en él, ambas acciones dan 

cuenta de ideologías propias de quien ejerce el poder. Quien tiene control sobre 

las condiciones del contexto, tiene poder.  

Retomemos. El discurso es una práctica social que surge a partir de un uso 

lingüístico, en el que se reflejan ideologías, ya sean colectivas o individuales, y 

tiene la función de construir, preservar y/o modificar las identidades y dinámicas 

sociales. Por su parte, las ideologías son el esquema, la estructura en la cual se 

organizan las creencias y opiniones de las personas y los grupos sociales. El 

discurso, así, permite, justifica, o impide la práctica de nuevas dinámicas sociales.  
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CAPÍTULO III 
 

7. METODOLOGÍA 
 

La presente es una investigación de naturaleza cualitativa, de tipo exploratorio. 

Con el fin de reconocer los discursos en relación con el aprendizaje y enseñanza 

de inglés escrito en estudiantes sordos, se escogió una institución educativa de 

básica primaria y secundaria que se fundamenta en la Educación Bilingüe 

Bicultural para Sordos –EBBS-. En esta institución se encuentra una comunidad 

que da cuenta de la problemática de este estudio y en la que interactúan a diario 

padres de familia, cuerpo docente y estudiantes. De manera paralela, se hizo un 

ejercicio de entrevista desde el contexto de la  Licenciatura en Lenguas Modernas 

de la Pontificia Universidad Javeriana - Bogotá.  

Dado que nuestro trabajo investigativo es un reconocimiento inicial de discursos 

que circulan acerca de este tema, precisamos que este no es un análisis del 

discurso, puesto que no nos centramos en marcadores discursivos y no hay 

discursos identificados al respecto en otras investigaciones realizadas en este 

campo específico: discursos sobre enseñanza y aprendizaje de inglés escrito con 

estudiantes sordos (en el contexto colombiano). 

7.1 LOS PARTICIPANTES 

En este estudio se escucharon las voces de cuatro participantes: el grupo 

estudiantil, una madre de familia, el docente de castellano escrito como L2 de la 

institución educativa, y un docente en formación de la Licenciatura en Lenguas 

Modernas de la Universidad Javeriana. Los participantes se escogieron debido a 

su perfil correspondía al descrito en los principios de la Educación Bilingüe y 

Bicultural para Sordos, especificados en el Marco Teórico.  A éstos añadimos el 
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docente en formación, dada la problemática relacionada con la formación docente, 

previamente mencionada en el Planteamiento del Problema.  

Los estudiantes 

Con el fin de obtener una mirada más inclusiva, antes de realizar la entrevista 

individual, se aplicó una encuesta a 19 estudiantes con diferentes características. 

Oscilaban entre los grados 8°, 9° y 11°. Para algunos, la L1 es la LSC; para otros, 

el C.E. También se presentó el caso de estudiantes usuarios de ambas lenguas. 

Eran estudiantes tanto hipoacúsicos como sordos (profundos). Se prescindió del 

grado 10° dado que la cantidad de estudiantes sordos o hipoacúsicos era mínima 

(2 estudiantes) e incurrían en problemas disciplinarios, por lo que el colegio no los 

autorizó para hacer parte de la muestra.  

Los estudiantes sordos e hipoacúsicos de bachillerato fueron parte de la muestra 

por diversas razones. La primera, se encuentran en una edad en la que cuentan 

con una madurez que les permite expresar opiniones y ya se han construido 

imaginarios y representaciones sobre temáticas cercanas (relacionadas con la 

educación) o que les atañen. La segunda, y según se vio en los hechos 

problemáticos, son precisamente ellos los indicados para arrojar pistas sobre 

intereses o desintereses que puedan explicar la brecha entre la falta de oferta de 

cursos en educación secundaria (escasa) y la demanda en el contexto 

universitario. 

El docente de castellano escrito como L2 para estudiantes sordos 

Este docente acompañaba los procesos de aprendizaje de castellano escrito como 

L2 en estudiantes sordos de los grados mencionados anteriormente.  

La madre de familia 
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Se conversó con una madre de familia de un estudiante sordo de la institución, 

quien fue escogida de manera aleatoria.  

El docente en formación 

Se escogió un estudiante promedio de la Licenciatura en Lenguas Modernas de la 

Pontificia Universidad Javeriana que ya había hecho su práctica docente como 

asistente de docente de L2 en un colegio bilingüe de la ciudad. 

7.2 LOS INSTRUMENTOS 

Con el fin de recolectar los datos necesarios para cumplir los objetivos delimitados 

en la investigación, nos servimos de dos tipos de instrumentos: la encuesta y la 

entrevista semiestructurada. 

En primer lugar, se definieron varias categorías que surgieron del planteamiento 

del problema, de los antecedentes y del marco teórico, como se muestra en la 

tabla 4 

Tabla 4: Categorías iniciales para el diseño de instrumentos 

Categoría 

general 

Categoría 

del Marco 

Teórico 

Subcategoría 

compartida 

Aspectos por 

indagar  

En relación con: 

Aprendizaje 

de inglés 

por parte 

de 

estudiantes 

sordos 

 

 

 

Creencia 

evaluativa 

 

Creencia  

personal 

 

Creencia 

social 

compartida 

 

 

 

Inglés 

Experiencia y 

uso 

Percepción  

Creencia 

Concepción 

Actitud 

Comunidad 

sorda 

Interés –desinterés 

Capacidad  - 

incapacidad Estudiante 



59 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enseñanza 

de inglés a 

estudiantes 

sordos 

 

 

 

 

Creencia 

específica 

 

Creencia 

cultural 

 

 

Creencia 

de grupo 

sordo Motivación - 

desmotivación 

Proceso de 

enseñanza - 

aprendizaje   

 

 

 

 

Características 

Innovación didáctica 

Adaptación/diseño de 

material 

Adaptaciones 

metodológicas 

Adaptaciones 

curriculares 

Sordera Cultura Cultura y lengua de 

señas 

Formación 

docente 

Disposición  

Experiencia 

Fuente: elaborada por los autores 

Una vez definidos los aspectos por indagar, se procedió a formular las preguntas 

necesarias en cada categoría para responder a los objetivos planteados 

inicialmente. En seguida, se hicieron los ajustes necesarios para dar coherencia a 

la encuesta y la entrevista según los participantes: el estudiante, el docente de L2, 

la madre de familia y el docente en formación. 

Con lo anterior en mente, se definieron las preguntas a formular basadas en el 

marco teórico. A continuación, mostraremos un cuadro en el que figuran los 

diferentes participantes de la investigación, el contenido temático sobre el que se 

preguntó en el instrumento y su relación con el marco teórico. De esta manera, se 

logró tener un vistazo de la distribución del contenido del instrumento, lo que 

permitió lograr un balance en el mismo, de modo que se preguntó lo necesario a 

quienes correspondía en una medida prudente. 
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Tabla 5: Relación entre temas por tratar en instrumentos y participantes según 

marco teórico 

Participantes 

Contenido 

Estudiantes 

sordos 

Profesores 

de lengua 

(español e 

inglés) 

Profesor

es en 

formaci

ón 

Padr

es de 

famili

a 

Categorías del 

marco teórico 

Experiencia en el uso de 

la lengua inglesa 

 

X 

 

x 

  

x 
Creencia 

personal sobre 

experiencia 

Percepción de la lengua 

inglesa (útil-inútil / 

interesante-

aburrido/fácil-difícil) 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

X 

 

 

x 

Creencia 

evaluativa 

Interés-desinterés por la 

comunidad sorda para 

aprender inglés 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

Creencias 

sociales 

compartidas 

 

Aprendizaje de 

inglés 

Interés-desinterés 

individual de aprender 

inglés 

 

 
x 

 

 

  Creencia 

evaluativa 

 

Aprendizaje de 

inglés 

Capacidad/posibilidad 

del sordo de aprender 

inglés 

 

X 

 

x 

 

x 

 

x 
Creencia social 

compartida 

 

Aprendizaje de 

inglés 

Características del     Enseñanza de 
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proceso: Existencia o 

inexistencia de barreras 

dificultade u obstáculos 

en la enseñanza de 

inglés a estudiantes 

sordos 

 
X 

 
x 

 
x 

 
x 

inglés escrito a 

sordos 

Características del 

proceso desde la 

perspectiva del docente: 

Innovación didáctica en 

la enseñanza de inglés 

escrito a sordos 

 

 

 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

 

 

 

Enseñanza de 

inglés escrito a 

estudiantes 

sordos 

Características del 

proceso desde la 

perspectiva del docente: 

Diseño curricular 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

Motivación/disposición 

de los estudiantes 

sordos para aprender 

inglés 

 

 
X 

 

 
X 

 

 

 

 
X 

 

 

 
X 

 

 

Creencia 

personal 

 

Creencia social 

compartida 

Concepción de sordera 

 

(incluye 

interculturalidad) 

 

x 

 

 

 

x 

 

x 

 

 

 

x 

 

 

 

Sordera 

Perspectivas 

de la sordera 

 

Disposición para recibir 

formación en educación 

especial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

Enseñanza a 

población con 

discapacidad 

Disposición para      
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enseñar a estudiantes 

sordos 

 
 

 
 

X 
 

 
 

 

Enseñanza a 

población con 

discapacidad  

Experiencia en 

formación 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

Fuente: elaborada por los autores 

La encuesta 

Este es un instrumento sistemático de recolección. Consiste en una serie de 

preguntas que giran alrededor de un tema particular. El entrevistado responde de 

manera particular.  

Visauta (1989) afirma que:  

 
Con la encuesta se trata de "obtener, de manera sistemática y ordenada, 

información sobre las variables que intervienen en una investigación, y esto sobre 

una población o muestra determinada. Esta información hace referencia a lo que 

las personas son, hacen, piensan, opinan, sienten, esperan, desean, quieren u 

odian, aprueban o desaprueban, o los motivos de sus actos, opiniones y actitudes" 

[…] A diferencia del resto de técnicas de entrevista la particularidad de la encuesta 

es que realiza a todos los entrevistados las mismas preguntas, en el mismo orden, 

y en una situación social similar; de modo que las diferencias localizadas son 

atribuibles a las diferencias entre las personas entrevistadas (p. 1). 

 

El instrumento que figura en el anexo 4 se aplicó a 19 estudiantes sordos 

mencionados previamente. También surgió de la delimitación previa de las 

categorías que se mostraron párrafos atrás. El objetivo de esta encuesta fue 

obtener un panorama general de sus creencias y percepciones sobre el 

aprendizaje y enseñanza del inglés escrito. 
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El procedimiento de aplicación de instrumentos fue el siguiente. En primer lugar, 

se aplicó la encuesta con la ayuda de un intérprete. A medida que los 

investigadores leían y explicaban los ítems de la encuesta, el intérprete se 

disponía a traducir las indicaciones y precisiones en LSC. Una vez analizadas las 

encuestas, se hallaron tendencias que dieron lugar a nuevos interrogantes por 

plantear en las entrevistas. Identificamos los siguientes aspectos que según las 

encuestas, consideramos importantes de profundizar al momento de llevar a cabo 

las entrevistas. 

- ¿Creen que los sordos están interesados en aprender inglés? 

De acuerdo con las encuestas, encontramos que una gran parte de estudiantes 

sordos e hipoacúsicos les gustaría bastante aprender inglés y que a otros tantos 

no les gustaría nada. ¿Cómo se podría explicar esto?  

- ¿Cómo sería el proceso de enseñanza/aprendizaje de inglés a estudiantes 

sordos?  

En la misma encuesta, varios estudiantes marcaron que los aspectos que más se 

deberían trabajar si aprendieran inglés escrito serían lectura y vocabulario. ¿Hay 

alguna razón para esto? 

- ¿Cree usted que hay alguna relación entre la identidad del sordo y su 

interés o desinterés por aprender inglés escrito? ¿Si es así, cuál? 

Este ítem surgió a partir de respuestas relacionadas con la cultura sorda en la 

encuesta. Fueron comentarios que algunos estudiantes decidieron hacer y unas 

respuestas que daban a preguntas abiertas.  

Es menester mencionar que al finalizar la encuesta, un estudiante de grado 11° 

manifestó su agrado frente a la iniciativa de la investigación. Afirmó que era bueno 

que se consideraran sus intereses y se les tuviera en cuenta.  
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Una vez identificadas las tendencias y adaptaciones del instrumento a partir de las 

encuestas, se dio pie a las entrevistas de la docente de L2, el docente en 

formación, la madre de familia y el estudiante. Para la entrevista de este último, se 

contó con la presencia de un intérprete que posibilitó la comunicación. 

La entrevista 

Este es un instrumento que recolecta datos mediante una conversación formal 

bilateral: entrevistador-entrevistado. Este último se escoge con base en un criterio 

de acuerdo con los objetivos de la investigación, los cuales, en este caso, fueron 

mencionados en la escogencia de la muestra.  

En Recogida de datos – Metodologías cualitativas (2009), Magali Bouchon afirma 

que:  

No se trata de representar al conjunto de la población (lo que las diferencia 

de las encuestas cuantitativas) sino de diversificar las opiniones. Se 

realiza en forma de conversación encaminada a conseguir un objetivo y 

no en forma de cuestionario. […] De la entrevista se desprenderán 

opiniones y permitirá confirmar o rechazar hipótesis (responder a las 

preguntas que se plantearon durante la fase de diagnóstico). Se podrá 

incluso completar o corroborar el trabajo del grupo focal o de la observación 

(p. 45). 

A continuación, presentamos las entrevistas diseñadas y aplicadas a su respectivo 

participante. Al lado izquierdo, se encuentra el ítem en forma de pregunta para ser 

formulada al entrevistado; al lado derecho, el tipo de creencia que ese ítem busca 

suscitar, todo en los parámetros de nuestro marco teórico. En las entrevistas para 

docentes, el primer elemento es una afirmación que pretende que en la respuesta 

del participante emerja una metáfora. 

Tabla 6: Entrevista a estudiante sordo 
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Pregunta 

 

Categoría del Marco Teórico 

¿Qué crees del inglés? ¿Cómo te 

parece?  

 

Creencia evaluativa 

¿Usas o has usado el idioma? ¿En qué 

contextos? 

 

Creencia personal sobre experiencia 

 

¿Los sordos están interesados por 

aprender inglés? 

 

Creencias sociales compartidas 

 

Aprendizaje de inglés  

 

 

¿Estás interesado/a te gustaría aprender 

inglés?  

Creencia evaluativa 

 

Aprendizaje de inglés  

 

 

¿Los estudiantes sordos creen que 

pueden aprender inglés? 

Creencia social compartida  

 

Aprendizaje de inglés  

 

¿Cómo te imaginas que sería el proceso 

de aprendizaje de inglés?  

Aprendizaje de inglés escrito a sordos 

 

¿Qué tanto les gustaría a los estudiantes  

aprender inglés?  

 

Creencia personal  

 

Creencia social compartida 

¿Qué relación hay entre la sordera y el 

aprendizaje de inglés?  

Sordera 

Fuente: elaborada por los autores 

Tabla 7: Entrevista a docente de L2 
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¿Cuál es su concepción del inglés? ¿Cómo 

le parece?  

 

Creencia evaluativa 

¿Usa esta lengua? ¿En qué contextos? 

¿En qué contextos la ha usado? 

 

Creencia personal sobre experiencia 

  

¿Cree que los sordos están interesados en 

aprender inglés? 

 

Creencias sociales compartidas 

 

Aprendizaje de inglés  

 

 

¿Los estudiantes sordos pueden aprender 

inglés? 

Creencia social compartida  

 

Aprendizaje de inglés  

 

¿Cómo sería el proceso de 

enseñanza/aprendizaje de inglés a 

estudiantes sordos?  

 

Enseñanza de inglés escrito a sordos 

En el tema de la enseñanza de inglés a 

estudiantes sordos, ¿qué sucede en la 

actualidad?  

 

Enseñanza de inglés a sordos 

En cuanto a materiales, currículo, 

metodología y enseñanza de inglés a 

sordos, ¿habría algo por decir? Si sí, 

¿qué? 

Enseñanza de inglés escrito a sordos 

 

 

¿Qué tanto les gustaría a los estudiantes  

aprender inglés?  

 

Creencia personal  

Creencia social compartida 

 

¿Qué piensa de la sordera?  Sordera 
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Fuente: elaborada por los autores 

Tabla 8: Entrevista a docente en formación  

Enseñar inglés escrito a estudiantes sordos es como 

__________________________. 

¿Cuál es su concepción del inglés? ¿Cómo 

le parece?  

 

Creencia evaluativa 

¿Los sordos están interesados en aprender 

inglés? 

 

Creencias sociales compartidas 

 

Aprendizaje de inglés  

 

¿Los estudiantes sordos pueden aprender 

inglés? 

Creencia social compartida  

 

Aprendizaje de inglés  

 

¿Cómo sería enseñar inglés a estudiantes 

sordos?   

Enseñanza de inglés escrito a sordos 

En cuanto a materiales, currículo, 

metodología y enseñanza de inglés a 

sordos, ¿habría algo por decir? Si sí, 

¿qué? 

 

¿Sabe algo sobre la actualidad en esta 

temática de enseñanza de inglés a 

estudiantes sordos colombianos? 

 

 

 

Enseñanza de inglés escrito a sordos 

 

¿Qué tanto cree que les gustaría a los 

Creencia personal  

Creencia social compartida 
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estudiantes sordos aprender inglés escrito?   

¿Le llamaría la atención formarse en 

educación especial o en algún área 

relacionada con ésta? 

Formación docente 

¿Qué piensa acerca de enseñar inglés a 

estudiantes sordos?  

Enseñanza de inglés a estudiantes sordos 

¿Ha tenido alguna experiencia formándose 

al respecto o enseñando a estudiantes con 

algún tipo de discapacidad?  

Formación docente 

¿Qué piensa de la sordera?   Sordera 

Fuente: elaborada por los autores 

Tabla 9: Entrevista a madre de familia 

¿Cuál es su concepción del inglés? ¿Cómo 

le parece?  

Creencia evaluativa 

¿Usa o ha usado el idioma? ¿En qué 

contextos? 

 

Creencia personal sobre experiencia 

¿Los sordos están interesados por 

aprender inglés? 

 

Creencias sociales compartidas 

 

Aprendizaje de inglés  

 

¿Los estudiantes sordos pueden aprender 

inglés? 

Creencia social compartida  

 

Aprendizaje de inglés  

 

¿Qué tanto les gustaría a los estudiantes  

aprender inglés?  

Creencia personal  

 

Creencia social compartida 

¿Cómo sería el proceso de Aprendizaje de inglés escrito a sordos 
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enseñanza/aprendizaje de inglés a 

estudiantes sordos?  

 

¿Cómo enseñaría un profesor inglés a 

estudiantes sordos?  

Enseñanza de inglés escrito a sordos 

¿Qué piensa de la sordera?  Sordera 

Fuente: elaborada por los autores 

La entrevista semiestructurada fue piloteada con el docente en formación, con el 

fin de identificar preguntas que posiblemente indujeran respuestas o que 

estuvieran mal formuladas. Dado que las cuatro entrevistas eran bastante 

similares (la única diferencia es que a docentes se les preguntaba por materiales y 

currículo y a madre y estudiante no), dicho pilotaje sirvió para confirmar la 

formulación de todos los items de las entrevistas y poder aplicarlas 

posteriormente. 

7.3 HERRAMIENTAS DE APOYO PARA EL ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 
 

En términos del procedimiento de análisis de datos, este se hizo con ayuda de 

Atlas TI 6.0, un software que permite el análisis de datos cualitativos. En primer 

lugar, se transcribieron las entrevistas y se adecuaron al formato RTF, necesario 

para el programa. En seguida, se procedió a codificar, teniendo en cuenta los 

códigos que las entrevistas mismas suscitaban, al igual que las categorías 

delimitadas en el diseño de los instrumentos. Los códigos de los cuales se hizo 

uso fueron: aprendizaje de inglés por parte de estudiantes sordos, 

capacidad/incapacidad, características (del proceso de aprendizaje), comunidad 

sorda, creencias personal, evaluativa y social compartida. También se usaron los 

códigos cultura, LSC, interés/ desinterés, motivación/desmotivación, diseño de 

material, experiencia, percepción de la lengua, innovación didáctica, sordera y 

formación docente.   
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Una vez codificadas las entrevistas, se hallaron tendencias, acuerdos y 

discrepancias gracias a la opción de gráficas que ofrece el software. Estas 

gráficas surgieron del cruce de categorías que los investigadores fueron haciendo 

conforme las iban suscitando los datos (ver Anexo 6). Se relacionaron los tipos de 

creencias con los diferentes códigos. Por ejemplo: creencia evaluativa con 

aprendizaje de inglés por parte de estudiantes sordos. Posteriormente, se hizo una 

lectura de códigos y los fragmentos que ellos representaban. Esta lectura final dio 

origen al análisis de resultados.  
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CAPÍTULO IV 

 

8 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

8.1 DISCURSOS INDIVIDUALES 

En el siguiente apartado, se encontrarán identificados los discursos de los 

participantes por quienes nos propusimos indagar al inicio de nuestra 

investigación. En primer lugar, figurará el de la madre de familia; luego, el del 

estudiante; finalmente, los de los docentes, tanto de L2 como en formación.  

¿QUÉ DICE LA MADRE DE FAMILIA? 

Discurso de Aprobación 

La verdad sí. Así como entienden… es decir, se les dificultaría un poco, pero yo 

creo que sí están en la capacidad de aprender […]  

[…]  Yo creo que hay que incentivarlos. Les falta mucha incentivación de los 

profesores. Eso sí es un punto que deberían mejorar los profesores. Incentivar a 

los muchachos a que sí, que es un idioma difícil para ellos pero que ellos lo 

pueden lograr […] 

[…] Pero me parece súper importante complementar algo para que ellos aprendan 

el inglés. Lo básico, lo básico. Hoy en día es muy básico el inglés tanto para 

nosotros como para los niños sordos […] 

En el discurso de la madre de familia se encuentra una prelación de la posibilidad 

de que los estudiantes sordos aprendan inglés escrito sobre la dificultad que dicha 

tarea representa. Esto se justifica cuando afirma que aunque el aprendizaje de 

castellano escrito como L2 ya suponga un grado de esfuerzo para los estudiantes, 

sobre todo en la habilidad de comprensión escrita, éstos están en la capacidad de 

aprender inglés como L3, tienen interés y que, además, es importante hoy en día.  
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Este reconocimiento de las dificultades en el aprendizaje de castellano escrito 

como L2 nos remonta a los hechos problemáticos existentes respecto a la L1 de 

los estudiantes. En primer lugar, como se mencionó en el planteamiento del 

problema, no todas las personas sordas nacen o crecen en sus primeros cinco 

años en un ambiente que propicie el desarrollo de su lengua materna (LSC). 

Varios padres identifican de forma tardía  la sordera de sus hijos y no toman 

medidas terapéuticas a tiempo, lo que origina un desarrollo tardío de la lengua 

materna. Por esta razón no se les recibe en los colegios al mismo tiempo que a los 

estudiantes oyentes.  

Lo anterior describe en alguna medida  el panorama de las personas sordas 

colombianas que se escolarizan. No obstante, debemos precisar que no todas 

ellas tienen acceso a este derecho. Como se mostró en el marco teórico, en 

Colombia sólo el 0.97% de más de 454.000  personas sordas ingresaron a 

estudiar en el 2006. Según el Proyecto preliminar de educación global en materia 

de derechos humanos de las personas sordas (citado por Sánchez Castro y 

Moreno Angarita, 2009),  a nivel mundial, el 90% de las niñas, niños y adultos 

sordos del mundo nunca han asistido al colegio.  

En segundo lugar, la naturaleza de la lengua que aprenden las personas sordas 

como L2  (una lengua escrita) obedece a un código alfabético-ortográfico y no a 

uno viso-gestual, el cual es propio de su L1. Esta diferencia  implica  un número de 

esfuerzos por hacer mayor al que hace una persona que aprende una segunda 

lengua cuya naturaleza coincide con su lengua materna.  

Si continuamos con el discurso de la madre de familia, vemos que menciona la 

importancia de que desde el colegio se incentive a los estudiantes a aprender la 

lengua inglesa, la cual es, en su opinión, una herramienta esencial en la 

actualidad. No obstante, y como se verá más adelante desde la perspectiva 

docente, el inglés no es considerado una necesidad inmediata para los 
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estudiantes sordos, lo que explicaría por qué dentro del contexto de la educación 

básica no hay cursos de L3 para estos estudiantes.  

La verdad sí. Así como entienden… es decir, se les dificultaría un poco, pero yo 

creo que sí están en la capacidad de aprender […]  

[…]  Yo creo que hay que incentivarlos. Les falta mucha incentivación de los 

profesores. Eso sí es un punto que deberían mejorar los profesores. Incentivar a 

los muchachos a que sí, que es un idioma difícil para ellos pero que ellos lo 

pueden lograr […] 

[…] Pero me parece súper importante complementar algo para que ellos aprendan 

el inglés. Lo básico, lo básico. Hoy en día es muy básico el inglés tanto para 

nosotros como para los niños sordos […] 

En síntesis, las ideas que componen el discurso de la madre de familia muestran 

una inclinación a la posibilidad de enseñar inglés a estudiantes sordos 

colombianos, lo cual se justifica en la importancia que esta lengua tiene en el 

mundo globalizado de hoy y en la iniciativa que, según ella, los docentes de 

lengua extranjera deberían tener. A este respecto, nos surgen las siguientes 

inquietudes: ¿Dónde más podremos encontrar esa iniciativa? ¿Estará en los 

docentes en formación? 

¿QUÉ DICE EL ESTUDIANTE? 

Discurso de Incertidumbre 

Una vez conocido el discurso de la madre de familia, es menester identificar lo que 

piensa el estudiante sobre el inglés y su enseñanza como L3. Para comenzar, 

encontramos relevante el hecho de que al contrario de lo sucedido con los otros 

tres entrevistados, quienes dan una respuesta afirmativa inmediata a la inquietud 

de si los estudiantes sordos pueden aprender inglés, éste demuestra cierta duda 

ante el cuestionamiento. 
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A veces, eso depende. Es relacionar las palabras con lo que podemos ver.  

Existen varias justificaciones para su respuesta. Encuentra la lengua como algo 

“que no entendería jamás, complejo y difícil de aprender; pesado”. Asimismo, 

reconoce la carencia de un cuerpo docente que se dedique a la enseñanza de 

inglés como L3 en el contexto de la educación sorda. También advierte sobre la 

preferencia que tienen los estudiantes sordos por su lengua materna (LSC) y de la 

cercanía entre ésta y el castellano escrito en términos de uso inmediato 

(Colombia), lo que no sucede con el inglés.  

Sin embargo, el estudiante hace la salvedad de tener interés por aprender inglés 

como L3, y reconoce a la vez que aunque el proceso de aprendizaje representaría 

dificultades, sería una forma útil de relacionarse con personas de otros países y de 

invertir el tiempo positivamente, razón por la cual debería mostrar empeño y 

esfuerzo. 

Así las cosas, vemos cómo en el estudiante hay cierta sospecha, no en cuanto a 

la utilidad o la necesidad de la lengua, sino al proceso de enseñanza y aprendizaje 

de la misma. Ahora bien, conviene preguntarse ¿a qué se debe dicha sospecha?  

¿Mi concepto sobre el inglés? Mmm, pues sería algo como muy raro, algo que no 

entendería jamás, pues sí para relacionarse en otros países, pero para mí sería 

algo complejo y  difícil de aprender […] 

[…] más que todo a la comunidad le gusta más que todo la lengua de señas, 

difícilmente hablaríamos del inglés (…) porque la costumbre es… la lengua de 

señas está unida más al español. Es nuestra lengua, con la que hemos crecido. 

Pero es la falta de costumbre para aprender ese tercer idioma […] 

[…] Interesante sería (recibir una clase de inglés escrito). Pero pues ¿quién la da? 

¿Sí? ¿Quién la daría? Porque como no hay nadie que se dedique a ello. […] 
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[…] A mí me gustaría (aprender inglés), y la verdad… a pesar de las dificultades, 

tengo que insistir, y tengo que mejorar también, y es un tiempo que puedo invertir. 

Pues me tengo que esforzar a pensar de todo. […] 

Para conocer en qué medida el inglés como L3 en estudiantes sordos es o no 

necesario desde la perspectiva de la educación superior, se llevó a cabo una 

entrevista con la docente de la Universidad Pedagógica que llevó a cabo el curso 

de inglés con estudiantes sordos de la misma institución; aquí se encontró que la 

justificación para que los estudiantes aprendan inglés radica en que:  

Tienen las mismas necesidades que cualquier muchacho o niño tiene respecto a 

aprender inglés como L3: para comunicarse, para interactuar, para acceder a 

información en internet, para sentirse en igualdad de condiciones con sus 

compañeros, para todas esas cosas.  

Luego, al indagar sobre el mismo tema con una adulta  sorda que aprendió la 

lengua con profesores oyentes, (¿por qué debería un sordo aprender inglés?), los 

motivos dados fueron similares e incluso mayores (ver anexo 4). Para esta 

entrevistada, los sordos tienen las mismas razones por las cuales los oyentes 

aprenden el inglés: tener acceso a mejores oportunidades de estudio y trabajo. 

Asimismo, aprenden la lengua para estar preparados para atender las exigencias 

de la globalización y el surgimiento de una cultura internacional a través de las 

TICs. Menciona también la inclusión de los estudiantes sordos en el contexto 

universitario, y los obstáculos a los que se enfrentan por no hablar inglés. Entre 

dichos obstáculos está la dificultad en el acceso a postgrados y becas en el 

exterior, los bajos puntajes en las evaluaciones periódicas de conocimiento de 

lengua en el ICFES, la dificultad en la comunicación para personas que se mudan 

a países de habla inglesa; asimismo, señala problemática la limitación en el 

acceso a información de carácter internacional transmitida en inglés.  
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Mientras tanto, como se ha señalado en el planteamiento del problema, desde la 

perspectiva de la educación básica la necesidad de la lengua no es evidente; de 

hecho, es casi nula. No sólo se considera que la enseñanza y el aprendizaje de 

inglés como L3 son difíciles, sino que también no hay una necesidad de estos 

procesos. Esta creencia se refleja en docentes y directivas de instituciones 

educativas de básica primaria y secundaria para sordos. Así las cosas, en el 

estudiante de colegio se reproduce el discurso de la sospecha, de la escasez de 

cursos de L3 justificada en la dificultad del aprendizaje de castellano escrito.  

 

Lo anterior se puede ver reflejado en la información obtenida en las encuestas 

realizadas a un grupo de 19 estudiantes. Encontramos que hay una división de 

percepciones sobre la lengua inglesa. Del total de estudiantes encuestados, se 

evidencia que para el  31.57 % es difícil, 10.52%, aburrido; 21.05 %, útil y 31.57 

%, interesante. Esto demuestra una realidad dual, en la que al 42% de los 

estudiantes le parece difícil y aburrido el aprendizaje de inglés, y al 52% le parece 

útil e interesante.  

Asimismo, el 52% del total de estudiantes afirmó creer que los estudiantes sordos 

no están en la capacidad de aprender inglés escrito, mientras que el 47% afirmó 

creer que sí lo están. Al analizar los datos a partir de una discriminación por 

grados, encontramos que en grado 8° las opiniones están dividas, pues un 50% de 

los estudiantes cree que en general, los sordos no están en la capacidad de 

aprender la lengua mientras que el otro 50% sí; en grado 9° el 60% tuvo una 

respuesta afirmativa mientras que el  40% una negativa. Finalmente, en grado 11°, 

el 62.5 % respondió de manera afirmativa mientras que el 37.5% lo hizo de forma 

negativa.  

Con respecto a la pregunta “¿te interesaría aprender inglés escrito?, en los grados 

8° y 9° el nivel de interés que sobresalió fue el “bastante” y “mucho”. Por el 
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contrario, en grado 11° los que se destacaron fueron “poco” y “nada”. Como se 

puede ver, el grado de escolaridad de los estudiantes no influye en las creencias 

acerca de si pueden o no aprender inglés escrito. Ésta es una cuestión de 

realidades duales, es decir, de actitudes y perspectivas diferentes e incluso 

contrarias.  

Es posible confirmar el discurso de incertidumbre en los estudiantes partiendo de 

los datos arrojados por las encuestas. Tenemos que la mitad del total de los 

estudiantes encuestados tiene una posición favorable frente al inglés y le 

interesaría aprenderlo, mientras que la otra mitad tiene una perspectiva que se 

inclina hacia el desinterés y la mirada desfavorable de la lengua.  

¿QUÉ DICE EL DOCENTE DE L2? 

Discurso de Escepticismo 

Mientras que la madre de familia muestra una posición optimista frente a la 

enseñanza de inglés como L3 a estudiantes sordos, y el estudiante reconoce que 

hay puntos tanto a favor como en contra, en el discurso del docente de castellano 

escrito se encuentra una prelación de la dificultad que implica la enseñanza del 

inglés sobre su efectividad.  

Aquí el docente reconoce que los estudiantes están en la capacidad de aprender 

inglés como L3, y que “no hay nada que les impida aprender”. Con esta afirmación 

se evidencia que el docente de L2 considera al estudiante sordo de la misma 

forma que lo conciben los principios de la educación bilingüe bicultural –EBBS-  

(una persona con todas sus potencialidades para dar lugar a su desarrollo social, 

cognitivo, afectivo y corporal). De hecho, en su discurso, señala una experiencia 

previa en la que abrió espacios dentro de las actividades académicas para 

enseñar el vocabulario elemental a un grupo de estudiantes sordos.  
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En este punto, el docente coincide con la madre de familia al encontrar necesario 

que los estudiantes aprendan al menos lo elemental de la lengua, y al reconocer 

que el interés –independientemente de su medida- surge de ellos mismos. Sin 

embargo, encuentra varios factores que dificultan la implementación de cursos de 

inglés.  

En primer lugar, señala la falta de necesidad inmediata por aprenderlo, justificada 

en el hecho de que los estudiantes viven en un contexto socio-geográfico de habla 

castellana en su mayoría. Según el docente, esto podría generar una pérdida de 

interés en los aprendices. Cabe puntualizar que para el docente, el interés radica, 

casi en su totalidad, en la curiosidad del estudiante por conocer palabras 

anteriormente desconocidas para él, con las que entra en contacto a través de las 

nuevas tecnologías. 

En el discurso del docente se apoya el aprendizaje básico del inglés como L3 por 

parte de estudiantes sordos, con lo cual se reconoce y se fomenta su participación 

activa en el mundo globalizado. No obstante, al limitar la enseñanza a un nivel 

elemental / básico por la condición de sordera de los estudiantes, se refuerza una 

mirada de integración educativa, en lugar de una que corresponda a la educación 

inclusiva. La idea es porque se les mezcla, no se les incluye. Esto implicaría una 

metodología adecuada y recibir los mismos niveles de lengua que los oyentes.  

En segundo lugar, asegura que no hay lineamientos formales establecidos por el 

Ministerio de Educación Nacional que guíen la enseñanza de castellano escrito 

como L2. Por consiguiente, pensar en un plan curricular de inglés como L3 para 

estos estudiantes sería inconcebible. 

¿La dificultad? Mmm, de pronto que ellos muestren cierto interés al principio, pero 

luego pues al ver que no, o sea que no lo van a necesitar como tanto ¿sí? […]  



79 
 

[…] Lo que te digo, ellos lo ven porque lo quieren aprender, de pronto una que otra 

palabra, que la ven en internet, pero ellos vean que no es necesario para 

comunicarse con otros sordos, no. Entonces de pronto pueden tener una especie 

de desinterés […] 

[…] Entonces, se podría (incluir inglés en el currículo), 11yo no digo que no, pero 

pues tal como están los lineamientos del Ministerio de Educación, es complicado 

en la parte que no se ha definido ni siquiera un plan de estudios para el español 

como segunda lengua para los sordos, para venir ahora a pensar en una tercera 

lengua […] 

En el momento de describir un escenario hipotético de enseñanza de inglés escrito 

a estudiantes sordos, el docente afirma que la cercanía gramatical entre el inglés y 

la LSC ofrecería una facilidad. En ese orden de ideas, nos preguntamos: ¿Por 

qué, entonces, el estudiante sordo encuentra la lengua inglesa como algo ajeno a 

su lengua materna y al español? ¿A qué se podría deber ese desconocimiento 

entre los estudiantes acerca de las relaciones existentes entre estas lenguas que 

podrían facilitar su enseñanza y aprendizaje?  ¿No podría ser una forma de 

promover el interés del cuerpo estudiantil el que los docentes les informaran sobre 

dichas facilidades? Quizá, haciéndolo se empezaría a dar solución a la falta de 

incentivación señalada por la madre de familia.  

La efectividad de la comunicación de los estudiantes (dentro y fuera del aula) 

parece ser un punto central en el discurso del docente. En consecuencia, concibe 

el inglés como una herramienta innecesaria en la materia. En otras palabras, se le 

da mayor importancia a la LSC y al castellano escrito como instrumentos de 

comunicación.  

Ante este panorama, sugiere que, en caso de efectuarse la inserción de cursos de 

lengua inglesa en la educación secundaria, se hiciera de forma opcional y que la 

                                            
11El paréntesis es nuestro. 
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habilidad en que se enfatizara fuera la comprensión escrita, pues “al tener más 

palabras en su léxico […] así más nivel de comprensión van a tener”. Del mismo 

modo, sugeriría enfatizar en gramática y vocabulario.  

Lo anterior toma sentido en las respuestas brindadas por los estudiantes en las 

encuestas. Frente a la pregunta ¿qué aspectos se deberían trabajar más si 

aprendieras inglés escrito?, 63,1% respondieron vocabulario y 31,5%, lectura.  

El docente justifica el trabajo en la parte escrita en la “condición de sordos” de los 

estudiantes, que también se resalta en lo dicho por la madre, el estudiante, y como 

se verá más adelante, el docente en formación. Así las cosas, se encuentra que 

hay un discurso general sobre lo “no oral”, que propende por lo escrito sin dejar 

espacio para la contemplación de la oralización.  

Es necesario mencionar la salvedad que hace el docente en cuanto a la necesidad 

de los estudiantes sordos de aprender inglés como L3. Afirma que aunque en este 

momento los estudiantes no encontrarían significativo el aprendizaje de la lengua 

debido a la etapa de desarrollo en que se encuentran (adolescencia), en un futuro 

sí sería factible que encontraran importante hablar inglés. 

 […] Más adelante, cuanto de pronto ya estén entrando a una edad de joven a 

adulto, siendo más maduros, ya es cuando ellos realmente empiecen a ver la 

necesidad de aprender otras lenguas. De pronto ahoritica, a la edad de ellos, es 

más complicado […]  

Como se ve en el fragmento presentado, no descarta la necesidad del 

conocimiento de la lengua, sino que cuestiona la pertinencia de su enseñanza en 

estudiantes jóvenes. Si fuese así, se podría hallar una explicación a por qué surge 

una demanda de cursos de inglés escrito desde los estudiantes sordos 

universitarios. 

¿QUÉ DICE EL DOCENTE EN FORMACIÓN? 
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Discurso de Crítica Constructiva 

Retomemos. La madre de familia afirma que los estudiantes sordos pueden 

aprender inglés escrito aunque sea difícil; la docente de L2 afirma que los 

estudiantes pueden aprender la lengua pero es difícil; y el estudiante muestra 

duda, pues hay puntos a favor y en contra del aprendizaje y la enseñanza de 

inglés como L3. Procedamos a identificar el discurso del docente en formación. 

En el momento de hablar de la capacidad de aprendizaje en los estudiantes, el 

docente en formación la desliga de la condición de sordo, y advierte que todo 

radica en la motivación, que se convierte en un suceso de naturaleza bilateral; es 

decir, que recae tanto en docentes como en estudiantes. 

[…] ¿Y que por esa discapacidad sea capaz o incapaz? no, yo diría que la 

cuestión es… radica que: en la motivación del estudiante y en la motivación y el 

trabajo que tenga el profesor, que sea como una cuestión conjunta para poder 

lograr satisfacer esa necesidad que como profesores y como personas también 

tenemos.[…] 

Lo mismo sucede con el interés de los estudiantes; para el docente en formación 

el interés no tiene relación con el hecho de que los estudiantes sean sordos.  

De estar interesados, claro. Por supuesto, porque no podríamos decir que eso va a 

depender de su capacidad o su incapacidad, no.   

Una vez manifiesta su creencia en la capacidad de los estudiantes por aprender 

inglés, el docente hace alusión al hecho de que aprender la lengua parece 

constituir un reto personal para los estudiantes. En este punto convergen él y una 

de las docentes que llevó a cabo un curso de inglés elemental con estudiantes 

sordos, y cuyo testimonio aportó al planteamiento del problema de esta 

investigación; como se registra en el Anexo 3. 
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[…] Una persona que tiene este tipo de discapacidades también quiere abrirse un 

poco más y no decir “bueno, solamente tengo esto, y con esto”, no, sino también 

poder conocer, y ¿por qué no? Entrar en diálogo con los demás. […] 

[…] Mira, ¿por qué aprende un sordo? Realmente los que se matricularon en el 

curso de inglés era puro .. puro demostrarse a ellos mismos que sí podían. No fue 

porque iban a ganar más plata, porque iban a trabajar, porque iban a viajar, porque 

nada. Fue simplemente por demostrarse a ellos mismos que ellos pueden […]. 

Cabe advertir que si bien el docente encuentra posible que los estudiantes 

aprendan inglés como L3, no desconoce que esta tarea supone ciertas 

dificultades. En ese orden de ideas, entra en acuerdo con la docente de L2 en 

cuanto a la existencia de dificultades “logísticas” al momento de pensar en la 

implementación de cursos de inglés como L3 para estudiantes sordos en el 

escenario de la educación secundaria. La inexistencia de lineamientos 

curriculares, el  escaso material didáctico particular para la población, la falta de  

adaptación de material y de asignaturas propias para la formación docente, así 

como también dificultades en términos lingüísticos son algunas de ellas. El 

objetivo es superarlas, y para ello, se requiere de esfuerzo, de una mirada docente 

que se aleje de los estereotipos y de una actitud constructiva que contribuya a la 

inclusión educativa. Asimismo, sugiere que a través de la práctica de la producción 

y compresión escrita, y la “producción de señas” reflejadas en la adaptación de 

material, se podría llevar a cabo un proceso de enseñanza de la lengua: 

[…] Yo lo vería como, como una competencia, es decir una competencia de 

atletismo. Todo el tiempo, digamos, la idea del profesor es también como superar 

como esas barreras porque pues están las percepciones que muchos tenemos en 

que eso es imposible, eso es complicado, pero yo creo que enseñar, y sobre todo 

utilizando la escritura, es como ir pasando esas barreritas, ¿no cierto? Hasta llegar 

a esa meta […].  
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[…] Hay mucho trabajo, o sea yo percibo importante que nosotros trabajemos en 

eso también por el tema de la inclusión. Muchas veces decimos “es que porque 

falta alguno de los sentidos entonces no es capaz de aprender”, no .[…] 

[…]  Precisamente hay es que empezar a adaptar material más bien en integración 

de habilidades, pero solamente esas tres (…) la comprensión escrita, la 

producción escrita y la producción oral (…) producción de señas, digámoslo así 

[…] 

Anteriormente mencionamos que la madre cree que hace falta que los profesores 

incentiven a los estudiantes para aprender inglés, lo cual refleja una creencia de 

posible falta de actitud o acción docente en el asunto. Sin embargo, el docente en 

formación encuentra valiosa la formación docente en este campo específico en la 

medida en que significa un desarrollo como profesional y como persona. 

[…] Es más, sería como un logro profesional enorme (…) ver la satisfacción del 

estudiante, que siente que sus necesidades valen […] y lo segundo también es como 

formación docente. No solamente me da la capacidad de ayudar a otros sino también 

me ayuda ver a mí un poco más allá, y qué debo yo hacer para contribuir como 

profesional en el campo de la enseñanza de la lengua. 

[…] El interés siempre va a estar; es decir, cuando uno se forma como docente, creo 

que, o por lo menos desde mi percepción, uno no puede limitarse simplemente a “yo le 

enseño a fulanito y a fulanito”, no, porque entonces sería una idea muy cerrada de lo 

que es educación.[…] 

Si desde la familia se cree que los docentes no motivan a los estudiantes, pero 

desde los profesores se advierte que no se promueve la formación docente 

encaminada a las personas sordas, conviene reflexionar entonces sobre por qué 

desde los espacios académicos de la Licenciatura en Lenguas Modernas de la 

Pontificia Universidad Javeriana no se ofertan asignaturas dirigidas a la educación 
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de diferentes poblaciones con discapacidad, contextualizada en la enseñanza de 

lenguas extranjeras. 

A este respecto, en el Planteamiento del Problema de esta investigación, se había 

formulado una pregunta: ¿se contempla de manera satisfactoria la enseñanza de 

L2 a estudiantes sordos (y en general, con discapacidad) en el currículo de la 

Licenciatura en Lenguas Modernas de la Pontificia Universidad Javeriana?. A 

partir de la opinión del docente en formación, se podría deducir que hay una falla 

en los contenidos de las materias del Área de Pedagogía que componen el 

currículo de la LLM, y en la población a la cual está dirigida la enseñanza de 

lenguas por parte de los egresados del programa.  

[…] “No, todavía le falta mucho, digamos frente a esas necesidades propiamente 

dichas, todavía le falta, todavía le falta mucho más. Y es más, si uno llega a las 

materias de metodología y didáctica ¿qué encontramos? Situaciones ideales más 

que reales. Por ejemplo pensar en un manejo de clase cuando todos son sordos 

¿cómo es la cosa? ¿Cómo se comunica? Sería en ese orden de ideas decir a la 

Licenciatura…sería incluir ese programa de inclusión en la formación de 

estudiantes en lengua extranjera. Tienen que trabajar ese componente o bien 

como una electiva o bien como parte del núcleo” […] 

Como se evidencia en el discurso del docente en formación, hay interés en 

adquirir herramientas que suplan satisfactoriamente la enseñanza de IE a 

estudiantes sordos. Esto mismo se corrobora con los antecedentes presentados 

sobre las experiencias en la Universidad Pedagógica Nacional y la Universidad 

Nacional de Colombia, exponentes de la iniciativa de llevar a cabo un proceso de 

enseñanza-aprendizaje de IE como L3 para estudiantes sordos a nivel de 

educación superior.  

Con lo anterior en mente, podemos identificar que en Colombia se está 

empezando a gestar una conciencia que desde ya, proporciona destellos; una 
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conciencia sobre la importancia de que los estudiantes aprendan inglés escrito 

como herramienta para la inclusión y el desempeño en la vida estudiantil-laboral. 

No obstante, esto no es más que un primer paso. Hace falta incentivar al cuerpo 

docente, no sólo para que desarrolle metodologías y técnicas que le ayuden al 

maestro, sino también para que le proporcionen herramientas básicas en el campo 

de la enseñanza a estudiantes sordos, y en general, a estudiantes con 

discapacidad mediante contenidos en una asignatura del Área Pedagógica de la 

LLM. De esta manera, el estudiante practicante – y futuro docente - tendrá 

herramientas para proceder si al aula regular le llegan estudiantes en alguna 

situación de discapacidad, o particularmente con pérdida auditiva. 

Cabe destacar que al haber identificado estos discursos individuales, el género, la 

edad, la clase social o el nivel de educación fueron variables que no jugaron un rol 

significativo en este ejercicio investigativo. Son características que estuvieron 

presentes en el mismo, pero no influyeron de manera directa en la formación de 

discursos.  

8.2 DISCURSOS GENERALES 

Son varios los discursos que se entretejen en los entrevistados, y varias las 

categorías que se pudieron identificar en ellos. Posibilidad/ imposibilidad; interés/ 

desinterés; facilidad/ dificultad; necesidad; motivación/ desmotivación, todo lo 

anterior respecto al enseñar y/o aprender inglés como L3; utilidad de la lengua y 

características de un proceso hipotético de enseñanza y aprendizaje fueron las 

más relevantes. 

Discurso sobre la discapacidad 

Es evidente la presencia del enfoque socioantropológico en el discurso del 

docente en formación, así como en el del docente de L2. Ambos encuentran 
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necesario considerar las características particulares de los estudiantes sordos, 

tanto lingüísticas como culturales: 

Docente de L2: “¿Qué creo de la sordera? No pues, es una condición especial 

que tiene alguna persona, que no lo limita; que simplemente yo los veo como 

personas extranjeras; como una minoría lingüística que vive en un país que habla 

español y ellos hablan otra lengua. No  es para mí tan terrible trabajar con 

personas sordas como si fuese con otro tipo de discapacidad. Es sólo como una 

condición diferente de su lengua.”  

Lo anterior es una manifestación de una concepción de discapacidad según la 

cual la sordera no impide el aprendizaje de una L3 en estos estudiantes.  

En cuanto a la madre de familia y al estudiante, en su discurso también se refleja 

apropiación del enfoque socioantropológico. La primera razón es que la madre 

reconoce los procedimientos metodológicos necesarios para enseñar a estos 

educandos, confirmando de manera implícita que enseñarles sí es posible: 

Madre de familia: “Visual. Mucho… digamos, sí muy visual porque ellos captan 

mucho las imágenes, captan y comprenden es por imágenes”.  

La segunda razón es que el estudiante expresa explícitamente que el CE es su L2, 

por lo que implícitamente da a entender que no es su L1, sino la LSC. 

Estudiante: “El español es como un segundo idioma para mí, ya el inglés sería un 

tercero.” 

“Pues bueno, más que todo a la comunidad le gusta más que todo la lengua de 

señas, difícilmente hablaríamos del inglés […] Pues porque la costumbre es… la 

lengua de señas está unida más al español. Es nuestra lengua, con la que hemos 

crecido. Pero es la falta de costumbre para aprender ese tercer idioma” 
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La tercera razón es que el estudiante alude a la comunidad sorda, término que se 

acuñó desde el enfoque socioantropológico. Más aún, demuestra sentido de 

pertenencia a la misma. 

En conclusión, el discurso de la discapacidad identificado en los participantes es 

un discurso coherente con la filosofía institucional y la Educación Bilingüe y 

Bicultural para Sordos. En general, no se habla de la rehabilitación ni la 

oralización. ¿Nos estaremos alejando del paradigma del modelo biomédico? 

Cabe señalar que en ninguno de los discursos se contempló la producción oral 

como habilidad a trabajar en las clases de inglés para los estudiantes. Lo anterior 

halla su explicación en que tanto los participantes como los investigadores nos 

encontrábamos inmersos en un contexto en el que se profesa explícitamente el 

acuerdo con la perspectiva socio antropológica. Por consiguiente, es muy probable 

que los participantes hayan obviado o sobreentendido mencionar esta habilidad 

(producción oral), pues iría en contradicción con el enfoque de la institución y se 

acercaría más a uno oral.  

Para mayor precisión, recordamos qué se entiende por oralismo. Como se 

mencionó en el marco teórico, es una corriente pedagógica que arrastra la 

comunidad sorda a la lengua oral, y por ende, las costumbres de los oyentes, en la 

que la lengua de señas  no es vista  como un elemento de identidad cultural, sino 

como un factor que aleja a las personas de la sociedad, de la cultura mayoritaria, 

de los oyentes. 

Docente en formación: “entonces hay que empezar como a desligar, y entonces 

más bien que se integren ellas tres – la comprensión escrita, la producción escrita 

y la producción oral, [...] producción de señas, digámolo así”. 

Discurso de barreras 
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Al momento de codificar y analizar las entrevistas, hallamos una tendencia: son 

múltiples los factores que obstaculizan llevar a cabo un proceso formal de 

enseñanza de inglés a estudiantes sordos colombianos. Curiosamente, el docente 

de español como L2 y el docente en formación son quienes más resaltan estas 

dificultades. 

Estas son de diversas índoles. En primer lugar, identificamos aquellas de carácter 

lingüístico; es decir, las que tienen relación con el nivel de lengua de los 

estudiantes sordos. Aquí el docente de L2 recuerda que la urgencia para los 

educandos sordos es el español escrito (en Colombia) y que es prioridad que ellos 

logren un dominio de éste. Además, recordamos que para que estos estudiantes 

puedan empezar a trabajar en una L3 (IE), deben primero haber reforzado su nivel 

de lengua escrita.  

Docente de L2: “Bueno, yo pienso que no debería ser como algo opcional. Igual 

primero tienen que aprender su segunda lengua, porque pues ellos están es en un 

mundo de oyentes que hablan español…” 

En este mismo plano de lo lingüístico, el docente en formación identifica el nivel de 

LSC por parte del docente como requisito para poder enseñar a estudiantes 

sordos. Esto constituye una barrera. En suma, se requiere de esfuerzos en niveles 

de lengua por parte de estudiantes y docentes. 

Docente en formación: “Lo que pasa es que es difícil, porque de todas maneras 

es poner en acuerdo dos sistemas lingüísticos distintos” 

En segundo lugar, se encuentran las barreras actitudinales. Éstas se configuran 

como aquellas dificultades relacionadas con opiniones y sentimientos frente a un 

aspecto del proceso de aprendizaje-enseñanza. En el ámbito de la discapacidad, 

se suele mencionar las barreras actitudinales como elementos externos que de las 

personas en situación de discapacidad; dicho de otra manera, actitudes en la 
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sociedad. Curiosamente, en este caso, dichas barreras se identificaron como parte 

de la actitud de los estudiantes, que en este caso, son las personas con 

discapacidad participantes de esta investigación. En este caso, fue en los 

estudiantes donde más se identificaron dichas barreras. El docente de L2 afirma 

que la preferencia de los educandos por la LSC supone un nivel de reticencia: 

Docente de L2: “Entonces hay muchos que ellos se aferran a que son sus señas, 

que sus señas y a veces como que no están tan abiertos a darse cuenta de que 

igual viven en un mundo oyente, que tienen que aprender otros idiomas, no porque 

se los impongamos los oyentes, sino por la necesidad”.  

A lo anterior, se añade que en caso de llevar a cabo el proceso de enseñanza de 

IE, estos estudiantes mostrarían más curiosidad que interés, lo cual implicaría un 

grado de superficialidad que no prometería continuación en el proceso. Por 

consiguiente, para el docente de L2, este proceso consistiría más en enseñar 

bases en vocabulario (“conocer una que otra palabra”). Asimismo, se podría 

deducir que tendría más éxito en una edad más adulta; cuando vean una mayor 

necesidad de aprender esta lengua. 

Docente de L2: “Se empezó a ver la como la necesidad de que ellos sí quieren 

aprender. De pronto no tanto a profundidad, pero tal vez sí conocer una que otra 

palabra”. 

“Ellos lo ven porque lo quieren aprender, de pronto una que otra palabra, que la 

ven en internet, pero ellos vean que es necesario para comunicarse con otros 

sordos, no. Entonces pueden tener una especie de desinterés”. 

“¿La dificultad? De pronto que ellos muestren cierto interés al principio, pero luego 

pues al ver que no, o sea que no lo van a necesitar como tanto ¿sí?” 
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En tercer y último lugar, identificamos aquellas dificultades logísticas, pedagógicas 

e institucionales que obstaculizarían la propuesta de enseñar en IE a estudiantes 

sordos. Tanto el docente de L2 como el docente en formación hablan al respecto.  

Por un lado, el primero contempla el currículo y los lineamientos del Ministerio de 

Educación; por otro lado, el segundo considera el diseño de material. 

Docente de L2: “De pronto que sea parte del currículo, sería complicado, porque 

sería como si los sordos estuvieran aprendiendo en los colegios una tercera 

lengua, ¿sí?” 

“Entonces, se podría (incluir inglés en el currículo), yo no digo que no, pero pues 

tal como están los lineamientos del Ministerio de Educación, es complicado en la 

parte que no se ha definido ni siquiera un plan de estudios para el español como 

segunda lengua para los sordos, para venir ahora a pensar en una tercera lengua”. 

Docente en formación: “Producir material de manera especializada tiene costos 

elevadísimos, entonces yo digo que pensar en un diseño de material puede llegar 

a ser un poquito complejo solo en la medida en que el público especializado es 

muy reducido para comprarlo”. 

Discurso del vaso medio lleno, o medio vacío 

Finalmente, una vez abordado el discurso de las barreras, identificamos algunos 

rasgos de optimismo; estos fueron más frecuentes en el discurso de la madre y del 

estudiante. En ellos se logra ver cómo subyace en su discurso una idea de “es 

difícil, pero se puede”, la cual se ve en el balance que hacen entre dificultades y 

posibilidad, diferente de aquel del lado docente, que muestra una mayor tendencia 

a “se puede, pero es difícil”.  

Lo que va después del “pero” es aquello a lo que se da más peso. Según la madre 

de familia, el proceso de aprendizaje puede suponer un nivel de dificultad, pero es 
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posible de llevarse a cabo. Afirma que los estudiantes “están en la capacidad de 

aprender”.  

Madre de familia: 

“Sí, sí, la verdad sí. Así como entienden … es decir, se les dificultaría un poco, pero yo 

creo que sí están en la capacidad de aprender”. 

Es difícil , pero se puede 

“Sí, sí, la verdad sí. Así como entienden … 

es decir, se les dificultaría un poco,… 

pero yo creo que sí están en la capacidad 

de aprender”. 

 

“Les falta mucha incentivación de los profesores. Eso sí es un punto que deberían 

mejorar los profesores. Incentivar a los muchachos a que sí, que es un idioma 

difícil para ellos pero que ellos lo pueden lograr”. 

Es difícil , pero se puede 

“Les falta mucha incentivación de los 

profesores. Eso sí es un punto que 

deberían mejorar los profesores. Incentivar 

a los muchachos a que sí, que es un 

idioma difícil para ellos… 

pero que ellos lo pueden lograr”. 

En este último fragmento, la madre identifica la dificultad en la lengua inglesa 

como tal. Sin embargo, halla una vía de posibilidad en los docentes, pues desde 

su punto de vista, es un aspecto que compete a los profesores y que deberían 

mejorar en ese sentido. 

Estudiante:  
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Tanto la madre de familia como el estudiante comparten el discurso del vaso 

medio lleno; es decir, una perspectiva positiva frente al balance entre dificultad y 

posibilidad, lo cual se concluye en la elección de la segunda.  

“A mí me gustaría, y la verdad…. A pesar de las dificultades tengo que insistir, y tengo 

que mejorar también, y es un tiempo que puedo invertir. Pues me tengo que esforzar a 

pesar de todo”.  

Es difícil , pero se puede 

…. A pesar de las dificultades, …tengo que insistir, y tengo que mejorar 

también, y es un tiempo que puedo invertir. 

Pues me tengo que esforzar a pesar de 

todo”. 

Luego de ver el vaso medio lleno, señalaremos el cambio que hay cuando se ve 

medio vacío. El docente de L2 y el docente en formación comparten perspectiva 

con los docentes de I.E.S. que han tomado la iniciativa de formalizar el proyecto 

de enseñanza de inglés como L3 a estudiantes sordos. 

Docente de L2: 

“¿Sí? Lo que te digo, ellos lo ven porque lo quieren aprender, de pronto una que otra 

palabra, que la ven en internet, pero ellos vean que es necesario para comunicarse con 

otros sordos, no”. 

Se puede … , pero es difícil 

“¿Sí? Lo que te digo, ellos lo ven porque lo 

quieren aprender, de pronto una que otra 

palabra, que la ven en internet,… 

pero ellos vean que es necesario para 

comunicarse con otros sordos, no”. 

Docente en formación: 

“Hay mucho trabajo, o sea, yo percibo importante que nosotros trabajemos en eso (…) 
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Bueno aunque también hay que tener en cuenta que producir material de manera 

especializada también tiene costos elevadísimos, entonces yo digo que pensar en un 

diseño de material puede llegar a ser un poquito complejo sólo en la medida en que el 

público especializado es muy reducido para comprarlo”. 

Se puede … , pero es difícil 

“Hay mucho trabajo, o sea, yo percibo 

importante que nosotros trabajemos en eso 

(…) 

Bueno aunque también hay que tener en 

cuenta que producir material de manera 

especializada también tiene costos 

elevadísimos, entonces yo digo que pensar 

en un diseño de material puede llegar a ser 

un poquito complejo sólo en la medida en 

que el público especializado es muy 

reducido para comprarlo”. 

 

8.2 IDEOLOGÍA, ACCIÓN Y PODER EN LOS DISCURSOS 

Si recordamos que una ideología es el “proceso de elaboración de creencias, 

normas, valores, etc., a través de la interacción grupal […] que reúne todo lo que 

tiene que ver con los intereses del grupo” (Van Dijk, citado por Fernández), vemos 

que en el diálogo, contacto y la interacción cotidiana entre estudiantes sordos, 

familia y docentes se producen y reproducen discursos en los cuales se refleja una 

ideología. 

Como se vio en el discurso sobre la discapacidad mencionado en el numeral 8.2 

(Discursos generales), se habla de comunidad sorda, minoría lingüística, personas 

extranjeras y de la LSC como L1 de estas personas, creencias que evidencian el 

punto de vista socioantropológico y se reunen en el mismo. Ello conduce a que en 

este caso, la sordera desde el punto de vista socioantropológico constituye una 

ideología en los participantes. 
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A pesar de que esta ideología es socialmente compartida, pues es esta su 

naturaleza, cada uno de los participantes refleja en su discurso diferentes 

manifestaciones de la misma. De ahí que se haya encontrado discursos 

individuales y no sólo generales. En el caso de la madre, se evidencia una 

interiorización del punto de vista socioantropológico en el momento en que resalta 

las capacidades lingüísticas de estos educandos, independientemente de su 

situación sensorioauditiva.  

En el caso del docente y del estudiante, es posible que las creencias de dificultad 

de L2 y L3 se estén sustentando en esta ideología. Así nos lo permite ver el 

docente de L2: 

 […] Porque tú sabes, nosotros hablamos de cultura sorda y cultura oyente, 

entonces hay muchos de los sordos que ni siquiera con el español. Ellos 

muestran un rechazo porque dicen que es algo que imponen los oyentes, 

entonces que para ellos es mejor sus señas. – Docente de L2 

Una vez abordado el componente ideológico en los discursos identificados, 

procederemos a mencionar la relación de los datos obtenidos con el concepto de 

poder. A partir de las entrevistas de esta investigación, formulamos dos hipótesis 

al respecto. La primera de estas es que el rechazo por parte de una institución 

ante la propuesta inicial de enseñar inglés a estudiantes sordos pudo significar la 

materialización del poder en la medida en que son las directivas, el cuerpo 

docente y el equipo pedagógico encargado de la planeación académica y currículo 

quienes tienen la potestad de aceptar o rechazar la propuesta. 

Nuestra segunda hipótesis es que los estudiantes, al verse exhimidos de ver 

inglés por parte del Ministerio de Educación Nacional, y por ende, de las 

instituciones educativas, tienen el poder de decidir si ven o no esta lengua, 

decisión que posiblemente está mediada por la ideología mencionada. Con ello 

nos referimos a que el punto de vista socioantropológico comprende creencias 
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determinadas sobre la L1 de las personas sordas, que posiblemente inciden en lo 

que crean acerca de una L2 y L3 para ellos. 

Lo anterior se refleja en la siguiente respuesta: 

Investigadores: Bien. En la encuesta que nosotros aplicamos vimos que la mitad 

de los estudiantes está interesado, y la otra mitad no. ¿Por qué crees que se da 

eso?  

Estudiante: Pues porque la costumbre es… la lengua de señas está unida más al 

español. Es nuestra lengua, con la que hemos crecido. Pero es la falta de 

costumbre para aprender ese tercer idioma 

Como vimos en el numeral 8.2, existe una barrera de índole cultural, la cual 

consiste en la posibilidad de que los estudiantes sordos consideren la lengua 

escrita como una imposición proveniente de los oyentes. Esto genera el siguiente 

cuestionamiento: ¿es posible que el desempeño en castellano escrito de los 

estudiantes sordos juegue un papel discursivo en la medida en que su falta de 

proficiencia sea una forma de resistirse a esta imposición cultural?  

A lo anterior, se suma que al apropiarse de su identidad como comunidad, los 

estudiantes logran tener poder sobre el contexto. Este poder se ve reflejado en la 

libertad que tienen los estudiantes sordos universitarios de aprender inglés. Si no 

lo desean, por ley ya se encuentran eximidos, tal como se mencionó 

anteriormente. Sin embargo, si la lengua les interesa, se hace caso a la solicitud 

de apertura de cursos para ellos, como se vio en las experiencias de la 

Universidad Nacional y Pedagógica de Bogotá. El garante que se deduce de lo 

anterior es que quien tiene control sobre las condiciones del contexto es aquel que 

tiene el poder. 
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CAPÍTULO V 

 

9 CONCLUSIONES 
 

Los discursos posibilitan la construcción, preservación y modificación, tanto de las 

identidades sociales de los sujetos que hacen parte de una sociedad, como de las 

creencias que definen sus formas de pensar, actuar, y por ende, su realidad. Al 

producir y reproducir discursos en los que se mantiene la incertidumbre sobre la 

efectividad de la enseñanza y aprendizaje de inglés escrito en estudiantes sordos, 

se da pie a la conservación de círculos viciosos en los que cada involucrado en 

este campo de la enseñanza le designa a otro la responsabilidad de tomar acción 

en el asunto.  

Lo anterior toma lugar cuando la madre de familia afirma que los profesores deben 

incentivar a los estudiantes a aprender inglés. Los estudiantes reconocen que una 

experiencia de aprendizaje sería interesante, pero que no hay docentes que se 

dediquen a esto. La docente de español escrito como L2 asevera que los 

estudiantes no tienen un interés profundo por aprender la lengua inglesa, y 

finalmente, el docente en formación encuentra insuficientes las herramientas 

teóricas desde la formación docente. Existe una evasión de la responsabilidad 

personal en la medida en que se hace muy poca alusión a lo que cada quién 

puede hacer desde su rol, bien sea del lado familiar o docente. Siempre hay un 

agente externo al cual referirse y, en cierta medida, responsabilizar. 

 

En los discursos de los participantes se evidencian creencias sobre la sordera y 

los estudiantes sordos que hacen que el modelo socioantropológico constituya una 

ideología definida en este grupo. Asimismo, dan cuenta de relaciones de poder 

implícitas entre los miembros de la comunidad sorda. El poder, entendido como 
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control, es evidente; no obstante, el diálogo entre la academia y los estudiantes 

sordos -de educación básica y superior- aún es necesario si se quiere evitar que 

se sigan reproduciendo discursos discrepantes sobre la enseñanza y aprendizaje 

de inglés en estos estudiantes en ambos contextos educativos. 

Dificultad frente a posibilidad es la pregunta; perspectiva y actitud 
constituyen la respuesta 

El tema de enseñanza de inglés a estudiantes sordos en Bogotá puede 

simbolizarse con una moneda de dos caras: dificultad frente a posibilidad. La 

madre de familia y el estudiante ven el tema de enseñanza de inglés a estudiantes 

sordos en Colombia como una situación difícil pero posible mientras que el 

docente de L2 y el docente en formación lo encuentran como posible pero difícil. 

Por ende, es una cuestión de perspectiva y actitud. Dependiendo del balance que 

cada quién haga entre dificultad y posibilidad, se forjarán discursos sobre esta 

temática y se tomarán o no cartas en el asunto para propiciar o no la enseñanza 

de inglés a dichos estudiantes. Dificultad frente a posibilidad es la pregunta; la 

respuesta dependerá de la perspectiva y la actitud que se adopten.  

Si recordamos todo el panorama anterior, veremos que es precisamente en el 

escenario de la educación superior donde tienen esperanza los estudiantes sordos 

que quisieran aprender inglés de que sus intereses sean contemplados y se 

materialicen en acciones concretas: cursos formales de inglés. En esta medida, se 

aseguraría un mayor sentimiento de inclusión en cuanto a tener la misma 

oportunidad que está planteada para los oyentes: cursos de inglés oral. Así las 

cosas, vemos que esta lengua en el contexto colombiano puede ser concebida 

como una herramienta de inclusión o exclusión; lo que hay que hacer es encontrar 

el grupo meta y el espacio adecuado, puesto que los intereses y necesidades 

están. 
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La enseñanza y aprendizaje de inglés escrito a estudiantes sordos es un asunto 

que atañe a licenciados en Lenguas Modernas, licenciados en Educación 

Especial,  investigadores, instituciones educativas, las familias y a los estudiantes 

mismos. Por consiguiente, cada uno debe tener responsabilidades y roles 

específicos, tal como lo sugieren los principios de la Educación Bilingüe y 

Bicultural para Sordos. Es necesario hacer un engranaje de labores que involucre 

a cada agente en la educación de estos educandos, para así acrecentar la 

conciencia que se está gestando en el contexto de la educación superior sobre la 

importancia de que los estudiantes sordos aprendan inglés y las implicaciones-

adaptaciones metodológicas y pedagógicas que esto requiere.  

De igual manera, es importante reconsiderar la posibilidad de que los estudiantes 

reciban clases de inglés en el colegio ya que como se ha visto, los obstáculos 

presentes en el aula consisten más en las actitudes del cuerpo docente y 

estudiantil que en cuestiones lingüísticas. En ese orden de ideas, consideramos 

importante tener en cuenta las voces de los estudiantes que responden de manera 

entusiasta a la idea de aprender inglés en el colegio, toda vez que en la 

universidad lo encuentran necesario, no sólo para su vida académica, sino 

también para su crecimiento personal. Lo anterior hallaría sentido y viabilidad en 

los grados últimos de educación secundaria 

Teniendo en cuenta lo anterior, surgen los siguientes cuestionamientos. ¿Cuál es 

el papel de los docentes en esta temática? En el discurso de aprobación, se 

responsabiliza explícitamente al docente de incentivar a los estudiantes a 

aprender esta lengua dada su importancia, sin importar las dificultades que pueda 

suponer. ¿Es esto una responsabilidad sólo del docente? ¿Es realmente una 

responsabilidad?  

Esto nos remite a lo que respecta a la formación docente. Podemos incentivar a 

los estudiantes, formular proyectos, investigar, etc.; pero ¿quién está realmente 
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capacitado para materializar las propuestas? Esto requeriría de un dominio del 

inglés y de la LSC, al igual que conocimientos en enseñanza a estudiantes sordos. 

Como lo señala el discurso de crítica constructiva, en la LLM no se relaciona la 

discapacidad con la pedagogía de manera satisfactoria. Con esto en mente, nos 

preguntamos: ¿Qué concepción de discapacidad será la más conveniente de 

abordar en el currículo de la LLM? 

Luego de reflexionar sobre los resultados arrojados y sus implicaciones teóricas y 

prácticas, enunciaremos diversas recomendaciones acerca de las investigaciones 

que podrían surgir del presente trabajo: 

ü Una investigación que profundice en los discursos existentes en las familias 

de los estudiantes sordos, dado que son ellas una fuente primaria de 

creencias. Además, son los padres de familia quienes toman las decisiones 

concernientes a los estudiantes en las primeras etapas de la vida. 

ü Una investigación que identifique las representaciones y discursos que 

tienen los docentes de formación sobre temáticas de pedagogía y 

discapacidad.  

ü Identificación y análisis de necesidades e intereses de estudiantes sordos 

en relación con el aprendizaje de L2 en educación secundaria y superior. 

ü Diseño de material visual de aprendizaje de inglés como L3 a estudiantes 

sordos en educación superior.  

ü Diseño de rutas de acción para dar inicio a cursos elementales/ básicos de 

inglés escrito a estudiantes sordos en educación secundaria y superior.  

ü Planes piloto en instituciones educativas.  

ü Identificación de causas relacionadas con el nivel de proficiencia de 

educandos sordos en español como L2 y posibles incidencias culturales. 
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ANEXO	  1	  

	  

I:	  Investigadores	  

E:	  Entrevistado	  

	  

I:	   ¿Creen	   ustedes	   entonces	   que	   el	   interés	   por	   aprender	   inglés	   escrito	   por	   parte	   de	  
estudiantes	  sordos	  puede	  ser	  una	  dificultad?	  

E:	  Nunca	  nos	  hemos	  planteado	  esa	  situación.	  Cuando	  Teresa	  hizo	  ese	  proyecto	  que	  te	  
cuento,	  ella	  empezó	  con	  mucha	  ilusión,	  y	  como	  a	  los	  6	  meses,	  ya	  ella	  botó	  la	  toalla.	  

I:	  ¿Y	  ella	  era	  profesora	  de	  acá?	  

	  
E:	  Ella	  era	  profesora	  de	  acá.	  

I:	  ¿Y	  alguna	  otra	  universidad	  ha	  venido	  a	  prestarles	  algún	  servicio?	  

E:	  Nadie,	  no.	  Nosotros	  no	  aceptamos.	  No	  lo	  hemos	  aceptado	  por	  lo	  que	  les	  cuento.	  La	  
primera	   lengua	  de	   los	  niños	  es	   la	   lengua	  de	  señas,	  y	  el	   segundo	   idioma	  es	   la	   lengua	  
castellana,	   y	   entonces,	   por	   eso	   no	   hemos	   dado	   la	   opción	   de	   que	   …	   para	   que	   no	   se	  
confundan.	  Si	  no	  más	  como	  estamos,	  exigiendo	  la	  parte	  escrita,	  para	  el	  sordo	  es	  muy	  
difícil	  escribir.	  	  

I:	  ¿Actualmente	  hay	  cursos	  de	  inglés	  escrito	  para	  sordos	  así	  como	  hay	  español	  escrito?	  

E:	  No	  

I:	  En	  la	  Fundación	  Hellen	  Keller,	  Panamá,	  Filadelfia.	  

E:	  Nada.	  

-‐	  Ellos	  a	  qué	  horas	  entran	  a	  clase?	  
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A	  las	  6:15	  de	  la	  mañana.	  Comienzan	  clases	  a	  las	  6:30	  en	  punto,	  salen	  a	  descanso	  a	  las	  
9:50.	  Entran	  de	  descanso	  a	  las	  10:20	  y	  salen	  a	  la	  1:45.	  Se	  quedarían	  un	  día	  en	  la	  tarde.	  
Los	  padres	  ponen	  problema.	  Se	  quedarían	  de	  la	  ruta	  del	  colegio.	  	  

	  

I:	   Esto	   sólo	   es	   como	  un	   acercamiento,	   un	   primer	   paso,	   porque	   en	   realidad	   ..	   pues	   ..	  
según	  lo	  que	  hemos	  investigado,	  no	  se	  ha	  dado	  como	  …	  ningún	  proceso	  de	  enseñanza	  
de	  inglés	  a	  los	  niños	  sordos,	  entonces	  nuestra	  intención	  es	  dar	  un	  primer	  paso…	  

	  

E:	  “Aquí	  hubo	  una	  profesora	  que	  inició	  un	  proceso	  hace	  un	  tiempo,	  y	  me	  parecía	  muy	  
aterrizado	  lo	  que	  hacía	  ella;	  era	  darle	  la	  parte	  de	  lo	  que	  el	  niño	  veía	  en	  la	  calle	  que	  va	  a	  
encontrar	  en	  idioma	  extranjero,	  entonces	  ella	  empezó,	  por	  ejemplo,	  ‘water’,	  todos	  los	  
nombres	  …	  Por	  ejemplo,	  en	  los	  baños	  dice	  WC,	  ¿por	  qué	  le	  explicaba	  al	  niño?	  O	  sea,	  la	  
parte	   funcional	   de	   lo	   que	   él	   ve	   en	   el	  medio	   general.	   Ella	   hacía	   ese	  proyecto	   con	   los	  
estudiantes.	  Igual	  se	  murió	  el	  proyecto.	  ¿Por	  qué	  se	  murió?	  Porque	  es	  muy	  difícil.	  	  

	  

Ahora,	  nosotros,	  desafortunadamente,	  a	  pesar	  de	  que	  se	  hable	  de	  Bogotá	  bilingüe	  y	  de	  
que	  diga	  un	  poconón	  de	  proyectos	  y	  todo,	  ¿dónde	  está	  marcada	  la	  ciudad	  para	  que	  el	  
niño	   pueda	   decir	   que	   el	   niño	   la	   pueda	   encontrar	   en	   inglés	   y	   en	   español?	   Eso	   es	  
mentira,	  y	  ese	  proyecto	  está	  hace	  más	  de	  15	  años,	  y	  eso	  no	  se	  ha	  hecho.	  

	  

Entonces	   para	   el	   sordo,	   que	   es	   una	   persona	   visual	   totalmente,	   necesitaríamos	   un	  
proyecto	  donde:	  primero,	  que	  tenga	  continuidad,	  que	  yo	  sepa	  que	  en	  un	  primer	  nivel,	  
el	  chico	  va	  a	  conseguir	  esto.	  Segundo,	  que	  el	  segundo	  nivel	  él	  va	  a	  conseguir	  lo	  otro,	  y	  
que	  nos	  garanticen	  que	  va	  a	  haber	  continuidad,	  porque	  o	  si	  no	  estamos	  perdiendo,	  si	  
no,	   se	   convirtió	   en	   una	   actividad,	   ¿ves?	   Diferente	   de	   si	   usted	  me	   viene	   a	   decir:	   “yo	  
vengo	   a	   hacerles	   una	   actividad”;	   pero	   si	   me	   dice	   proyecto,	   la	   palabra	   “proyecto”	  
implica	   un	   proceso	   y	   ese	   proceso	  merece	   unos	   resultados	   en	   cada	   paso,	   ¿sí?	   Y	   una	  
continuidad.	  

	  



106 
 

I:	  Entonces	  de	  lo	  que	  estoy	  entendiendo	  ahí,	  creo	  que	  nosotros	  ya	  tenemos	  elementos	  
conceptuales	  para	  trabajar	  en	  un	  currículo	  o	  en	  indicar	  logros.	  

	  

E:	  ¿O	  si	  no	  sabe	  qué?	  Hasta	  la	  misma	  clase	  Llegarán	  primero	  15.	  Empiezan	  a	  jugar	  en	  
clase.	  Después	  no	  aparece	  ninguno,	  porque	  ya	  no	  quieren	  ir,	  porque	  ya	  los	  conocemos,	  
y	  se	  acaba	  el	  proyecto.	  Entonces	  tenemos	  que	  ser	  como	  un	  poco	  más	  ..	  dijéramos	  …	  un	  
poco	  más	  claros,	  y	  que	  el	  paso,	  por	  chiquitico	  que	  sea,	  realmente	  se	  pueda	  ver.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



107 
 

ANEXO	  2	  	  

	  

I:	  Investigadores	  

E:	  Entrevistado	  

E:	  Realmente	  fue	  un	  cabezazo	  el	  planear	  sus	  clases,	  porque	  no	  las	  hay.	  No	  hay	  libros.	  
Nadie	  te	  lo	  cree.	  A	  mí	  unos	  compañeros	  de	  la	  Institución	  X,	  yo	  les	  decía	  …	  me	  decían:	  
¿pero	   cómo	   vas	   a	   hacer?,	   o	   sea,	   no	   es	   fácil,	   o	   sea,	   no.	   Entonces	   yo	   sola,	   yo	   sola.	  	  
Entonces	  yo	  me	  inventé	  unos	  muñequitos,	  una	  familia,	  que	  entonces	  un	  amigo	  me	  hizo	  
la…	   	  y	  me	  acuerdo	   tanto	  que	  yo	   le	  pregunté	  a	  un	  amigo	  gringo	  nombres	  de	  nativos,	  
porque	  aquí	  un	  abuelito	  no	   se	   llama	  Nicolás,	  no	   se	   llama	  Pedro.	  Entonces	  él	  me	  dio	  
nombres	  de	  abuelitos.	  

Yo	  hice	  todo	  con	  láminas.	  Todo	  fue	  visual.	  

I:	  ¿Y	  cómo	  hiciste	  la	  escogencia	  de	  los	  temas?	  

E:	   El	   Marco	   Común	   Europeo.	   Yo	   empecé	   con	   el	   verbo	   ‘To	   Be’.	   Empecé	   con	   el	   ‘is’,	  
empecé	  con	  el	  ‘are’.	  Empecé	  con	  ‘isn’t’,	  ‘are’	  y	  pregunta.	  ¿Sí?	  Y	  ellos	  empezaron	  a	  coger	  
así.	  De	   los	  13.	  A	  ver,	   seamos	   sinceros.	  De	   los	  13,	   	   digamos	  que	  10	  entendían.	  Había	  
unos	  que	  ..	  nada,	  nada.	  Entonces	  ella	  me	  dijo	  que	  qué	  era	  esto,	  y	  yo	  le	  dije	  “lluvia”	  y	  ella	  
la	  pintó.	  Entonces	  a	  mí	  me	  quedó	  como	  raro12.	  Yo	  le	  pregunté	  a	  uno	  de	  los	  sordos,	  me	  
dijo	  que	  ella	  ni	   siquiera	   escribe	   en	  español,	   o	   sea,	   conclusión:	  para	   aprender	   inglés,	  
ellos	   tienen	   que,	   por	   lo	   menos,	   tener	   español.	   Es	   que	   hay	   sordos	   que	   no	   escriben.	  
Nosotros	   estamos	   hablando	   de	   una	   población	   medio-‐baja,	   porque	   la	   clase	   alta	   se	  
opera,	  se	  va	  a	  otro	  país,	  en	  fin,	  ¿no?	  O	  sea	  la	  clase	  medio-‐baja,	  pues	  es	  el	  sordo	  que	  el	  
papá	  se	  dio	  cuenta	  a	  los	  5	  años	  que	  era	  sordo,	  y	  nunca	  lo	  estimularon.	  	  

Ella	  nunca	  entendió	  nada.	  Nada	  entendió,	  y	   lo	  que	  escribía,	  no	  se	  entendía	  nada.	  De	  
resto,	  les	  digo,	  por	  lo	  menos	  unos	  7	  trataron,	  pero	  bien.	  Había	  unos	  que	  se	  confundían.	  
Pero	   de	   13,	   yo	   digo	   que	   7,	   o	   sea,	   más	   de	   la	   mitadcita,	   yo	   digo,	   que	   cumplió	   los	  
objetivos.	  	  Lo	  que	  pasa	  es	  que	  no	  se	  siguió.	  	  

(Paréntesis	   sobre	   amiga	   de	   la	   entrevistada;	   información	   no	   relevante	   para	   la	  
investigación)	  	  

                                            
12 Suponemos que quiso decir: “se me hizo raro” o “me quedó sonando”. 
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A	  ver,	  ¿qué	  más	  les	  digo?	  Por	  ejemplo:	  la	  “s”,	  en	  la	  tercera	  persona.	  Ellos	  nunca	  se	  les	  
olvida.	  A	  mis	  estudiantes	  de	  acá	  se	  les	  olvida	  todo	  el	  tiempo.	  Y	  mira,	  el	  otro	  día,	  yo,	  por	  
ejemplo,	  voy	  a	  decir,	  ‘my	  mother’s	  name	  is	  Constanza	  and	  she	  is	  a	  doctor’.	  Digamos,	  y	  
a	  mí	  se	  me	  fue	  y	  puse	  ‘doctor’	  con	  mayúscula.	  Todos	  que	  ..	  que	  por	  qué?	  Y	  yo:	  ah,	  ..	  o	  
sea,	  pendientes,	  …	  pendientes	  de	  cualquier	  cosita.	  Están	  pero	  pendientes.	  

Eso	  del	  ‘a’	  y	  el	  ‘an’,	  por	  ejemplo,	  fue	  curioso.	  Aver	  cómo	  fue	  la	  pregunta.	  Yo	  les	  dije	  que,	  
tratan	   de	   explicar	   como	   locos,	   tienen	   que	   ser	  muy	   expresivos,	   porque	   están	   ahí.	   	   Y	  
aunque	  había	  uno	  de	  los	  chicos	  que	  lee	  los	  labios,	  él	  me	  ayudaba,	  por	  ejemplo,	  con	  eso,	  
que	   qué	   era	   un	   auxiliar.	   A	   mí	   me	   tocaba	   como	   loca	   en	   el	   tablero.	   Entonces	   yo	   les	  
expliqué	  que	   ‘an’,	  porque	   la	  vocal,	  y	   ‘a’,	  porque	   la	  consonante,	  y	  él	  me	  preguntó	  que	  
entonces	  por	  qué	  cuando	  digo	  ,	  por	  ejemplo,	  a	  ver	  si	  me	  acuerdo,	  por	  ejemplo	  …	  una	  
palabra	  en	  inglés	  que	  termine	  en	  vocal…’tree’,	  y	  aquí	  venía	  otra	  con	  vocal,	  entonces	  él	  
se	  enredó,	  porque	  ‘tree’	  terminaba	  en	  vocal.	  ‘The	  tree	  is	  green’,	  que	  porque	  en	  ‘tree’	  es	  
vocal	  e	   ‘is’	  es	  vocal,	  y	  que	  entonces?	  Entonces	  ellos	  sí	  entienden	  cosas,	  preguntaban	  
cosas	   raras,	   porque	   estaban	   en	   el	   detalle,	   ¿sí	   entiendes?	   Porque	   yo	   les	   dije	   que	  dos	  
consonantes	  no	  pueden	  estar	  juntas,	  ¿sí?	  ‘A	  teacher’,	  ‘an	  engineer’,	  porque	  ‘a’,	  ‘a’,	  ‘a’,	  y	  
entonces	  dice	  ‘the	  tree	  is	  green’,	  que	  ¿por	  qué	  así	  sí?	  Entonces	  es	  distinto,	  pero	  ellos	  lo	  
entendían.	  Entonces	  eso	  fue	  una	  experiencia	  muy	  chévere.	  	  

Ahora,	  otra	  cosa	  que	  tienen	  que	  tener	  en	  cuenta	  es	  que	  éste	  es	  un	  sordo	  sordo,	  y	  de	  ahí	  
en	  adelante,	  toda	  la	  gama	  de	  sordos.	  Hay	  sordos	  que	  oyen	  un	  poquitico,	  otro	  poquitico,	  
ahí	  otro	  poquitico,	  o	  sea	  …	  Hay	  unos	  que	  leen	  los	  labios.	  Hay	  unos	  que	  no	  pronuncian	  
pero	  nada;	  o	  sea,	  no	  es	  un	  grupo	  …	  igual.	  

I:	  homogéneo	  	  

E:	  homogéneo,	  no	  lo	  es.	  Hay	  sordos	  que	  leen	  los	  labios.	  Hay	  sordos	  que	  escuchan	  un	  
poquito.	  	  

La	  clase,	  la	  clase	  yo	  la	  hice	  con	  unos	  tableritos,	  y	  en	  contact,	  con	  marcadores,	  para	  …	  
Yo	  ponía,	  ‘what	  is	  your	  name?’.	  Eso	  era	  más	  chévere.	  

I:	  Ay,	  qué	  chévere,	  sí.	  	  

E:	  Entonces,	  es	  decir,	  yo	  lo	  que	  les	  quiero	  decir	  es	  que	  ustedes	  tienen	  que	  tener	  una	  
creatividad	  para	  diseñar	  sus	  clases.	  Cada	  clase	  era	  un	  un	  viaje	  a	  un	  país,	  digamos,	  que	  
tú	   te	   preparas,	   que	   tú	   haces,	   por	   si	   acaso,	   por	   si	   acaso,	   con	   los	  materiales,	   con	   las	  
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láminas,	  todo	  visualizarlo;	  pero	  fue	  una	  experiencia	  que	  …	  lástima	  no	  salió,	  lástima	  no	  
se	  siguió,	  lástima	  …	  pues	  muchas	  cosas.	  

I:	  ¿Y	  qué	  duración	  tenía	  cada	  nivel?	  

E:	  Dos	  meses,	  …	  y	  yo	  hice	  siempre	  niveles	  1.	  Después	  allá	  decidieron	  que	  el	  nivel	  2	  lo	  
dictaba	   un	   sordo	   gringo,	   con	   una	  metodología	   totalmente	   diferente	   de	   la	  mía,	   pero	  
bueno,	  en	   fin,	  ya	  nadie	  se	  matriculó.	  Volví	  e	  hice	  nivel	  1,	  y	  ya	  el	   segundo	  nivel	  1,	  ya	  
ellos	  oían	  más,	  ya	  podían	  hablar	  en	  las	  clases.	  En	  cambio,	  en	  el	  primero	  ..	  o	  sea	  hay	  de	  
todos	  sordos.	  No	  es	  un	  sordo.	  

Ahora	  sí,	  ¿qué	  me	  quieren	  preguntar?	  

I:	  Bueno,	  pues,	  nosotros	  llegamos	  al	  tema	  de	  manera	  muy	  romántica,	  como	  relacionando	  
lo	  que	  hemos	  aprendido	  en	  Pedagogía	  de	  Lenguas	  Extranjeras	  con	  Educación	  de	  Sordos.	  
Relacionando	  esto,	  llegamos	  a	  proponer	  una	  secuencia	  didáctica	  y	  dijimos,	  sí,	  entonces,	  
pues	   formulamos	   todo	   un	   anteproyecto.	   Dijimos:	   vamos	   a	   llegar	   a	   una	   secuencia	  
didáctica,	  usando	   lengua	  de	  señas	  colombiana,	  resaltando	   los	  valores	  de	   la	  comunidad	  
sorda,	  como	  comunidad,	  ..	  y	  pues	  todo	  lo	  del	  punto	  de	  vista	  socioantropológico.	  

E:	  Eso	  está	  bien.	  

I:	  pero	  vemos	  que	  estábamos	  planteando	  todo	  de	  manera	  como	  muy	  en	  el	  aire,	  como	  …	  
todo	  desde	   lo	  teórico,	  y	  no	  estábamos	  como	  …	  partiendo	  desde	   la	  comunidad,	  entonces	  
por	  eso	  estamos	  haciendo	  este	  tipo	  de	  acercamientos	  y	  de	  entrevistas	  para	  indagar	  por	  
diferentes	   aspectos.	   Por	   ejemplo,	   uno,	   ¿para	  qué	  necesita	  aprender	   inglés	   un	   sordo?,	   y	  
dos,	   ¿a	   qué	   se	   debe	   un	   poco	   que	   no	   haya	   tanta,	   digamos,	   tanta	   oferta	   de	   cursos	   de	  
lenguas	  extranjeras	  para	  sordos,	  como	  los	  hay	  para	  oyentes?	  

E:	  Mira,	  ¿por	  qué	  aprende	  un	  sordo?	  Realmente	  los	  que	  se	  matricularon	  en	  el	  curso	  de	  
inglés	  era	  puro	  ..	  puro	  demostrarse	  a	  ellos	  mismos	  que	  sí	  podían.	  No	  fue	  porque	  iban	  a	  
ganar	   más	   plata,	   porque	   iban	   a	   trabajar,	   porque	   iban	   a	   viajar,	   porque	   nada.	   Fue	  
simplemente	   por	   demostrarse	   a	   ellos	   mismos	   que	   ellos	   pueden.	   Yo	   le	   pregunté	   a	  
(Nombre	  no	  explicitado	  por	  confidencialidad).	  Él	  me	  ayudó	  muchísimo	  porque	  era	  un	  
sordo	   que	   lee	   los	   labios.	   Decía:	   “profe’,	   yo	   me	   puse	   a	   meterme	   en	   internet,	   y	   yo	  
encontré	   que	   en	   Japón	   necesitan	   sordos	   líderes,	   entonces	   yo	   apliqué,	   y	   el	   único	  
requisito	  era	  el	  TOEFL.	  	  
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El	  TOEFL	  para	  un	   sordo	  …	  entonces	  para	  Gallaudet	  University,	   necesitas	  un	  TOEFL.	  
Nuestros	  sordos	  no	  llegan,	  o	  sea	  no	  es	  fácil.	  Falta	  mucho	  tiempo,	  o	  sea,	  para	  ellos,	  era:	  
“rico,	  yo	  puedo	  aprender	  inglés”,	  “rico	  yo	  quiero	  aprender	  inglés”;	  pero	  que	  digan	  “voy	  
a	  mejorar	  mi	   calidad	   de	   vida”,	   “voy	   a	   tener	  más	   oportunidades	   de	   trabajo”,	   “voy	   a	  
poder	  viajar”,	  la	  clase	  que	  yo	  manejé,	  no.	  Era	  puro	  puro	  puro	  placer	  personal	  de	  decir	  
“yo	   puedo”.	   Eso	   fue	   lo	   que	   yo	   más	   les	   vi	   que	   se	   les	   enseñó	   en	   ese	   proyecto.	   Ellos	  
pueden.	  

En	  este	  momento,	  a	  mí	  me	  ofrecen	  un	  trabajo	  en	  cualquier	  parte	  de	  sordos,	  yo	  digo:	  
“el	  sordo	  aprende,	  …	  a	  escribir,	  y	  a	  leer,	  …	  él	  aprende”.	  	  

Ahora,	   si	   tú	   tienes	   una	   carta	   donde	   dice,	   por	   ejemplo:	   “hola,	   mami,	   yo	   llegar	   tarde	  
perdonar	  yo	  tener	  tráfico”,	  ay	  pues	  tú	  entiendes,	  no	  es	  ciento	  por	  ciento	  perfecto,	  no	  lo	  
va	  a	  ser.	  ¿No	  sabe	  escribir?	  No,	  sí	  sabe	  escribir.	  	  

Ahora,	   por	   ejemplo,	   “si	   hubiéramos	   comido”,	   en	   inglés	   ese	   “si	   hubiéramos”.	   Ahí	  
también	  dicté	   fue	  nivel	   I.	  Yo	  no	  me	  imagino	  llegando	  a	  condicionales	  con	  los	  sordos,	  
¿cómo	  hago?	  Complicado,	   o	   sea,	   la	   trayectoria	  de	   inglés	  para	   sordos	   está	  muy	   lejos,	  
porque	  tienen	  que	  empezar	  desde	  pequeños,	  digo	  yo,	  más	  horas,	  porque	  ellos	  tienen	  
lo	   básico,	   y	   lo	   básico	   lo	   aprendieron.	   Yo	   decía,	   yo	   me	   ponía	   a	   pensar	   ¿qué	   tal	   yo	  
enseñara	  un	  condicional?	  Ese	  “si	  hubiera”…,	  ellos	  tienen	  presente,	  futuro	  y	  pasado.	  

I:	  ¿Y	  a	  qué	  crees	  se	  debe	  la	  carencia	  de	  cursos	  de	  inglés?	  ¿O	  de	  qué	  otros	  cursos	  sabes?	  

E:	  Primero	  que	  todo,	  porque	  realmente	  la	  cultura	  colombiana	  tiene	  a	  los	  sordos	  muy	  
alejados.	  A	  ver,	  ¿dónde	  ves	  a	  un	  sordo	  trabajando?,	  dime.	   	  Ellos	  viven	  escondidos,	  en	  
supermercados	   empacando,	   cuando	   son	   inteligentísimos.	   Los	   sordos	   viven	   aislados.	  
Ellos	   tienen	   sus	   iglesias,	   sus	   clubes,	   todo	   aparte,	   como	   si	   ellos	   fueran,	   digamos,	  
extraterrestres,	  porque	  ellos	  no	  se	  mezclan	  con	  nosotros.	  	  

Ahora,	  el	  no	  oír	  es	  una	  discapacidad	  dura,	  más	  grave	  que	  no	  ver.	  El	  no	  ver,	  llegas	  más	  
lejos.	   Un	   ciego	   llega	  más	   lejos	   que	   un	   sordo.	  Un	   sordo,	   al	   no	   oír,	   hay	   algo.	  No	   lo	   sé	  
explicar.	   No	   lo	   sé	   técnicamente,	   pero	   hay	   algo	   que	   le	   afecta	   la	   estructura,	   el	  
razonamiento,	  el	  entendimiento…	  si	  no	  se	  coge	  desde	  pequeño,	  ¿no?	  porque	  era	  lo	  que	  
pasó	  cuando	  yo	  empecé	  en	   la	  (Universidad,	   se	  prefiere	  no	  especificar	  el	  nombre).	  Allá	  
(Nombre	   de	   persona,	   se	   prefiere	   no	   especificar),	   es	   una	   persona,	   creo	   que	   es	  
(nacionalidad,	  se	  prefiere	  no	  especificar),	  bueno	  …	  que	  está	  pendiente	  del	  proyecto	  de	  
la	   (universidad),	   y	   entonces	   me	   dice:	   “¿preguntas?”,	   y	   entonces	   yo	   pregunté,	   y	   yo	  
pregunté	  en	  inglés,	  que	  si	  los	  sordos	  podían	  aprender	  a	  escribir	  y	  a	  hablar	  en	  inglés,	  
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entonces	  otra	  persona	  tradujo	  en	  español,	  y	  otra	  persona	  tradujo	  en	  lengua	  de	  señas.	  
Eso	  fue	  lo	  más	  de	  bonito.	  Cuando	  ella	  me	  dijo	  que	  sí,	  me	  dijo	  “yes”,	  la	  otra	  dijo	  “sí”,	  la	  
otra	   dijo	   (“sí”	   en	   lengua	   de	   señas”)	   entonces	   todos	   los	   sordos:	   “ahhh”	   (aplauso	   en	  
lengua	  de	  señas),	  se	  pusieron	  felices	  y	  yo	  quedé	  más	  contenta.	  Y	  me	  llamó	  la	  directora	  
del	  proyecto,	  me	  dijo	  “venga	  para	  acá”.	  Me	  dijo:	  “le	  prohíbo	  que	  usted	  haga	  eso.	  ¿Cómo	  
los	   va	   a	   entusiasmar	   de	   algo	   que	   no	   pueden?”.	   Yo	   quedé	   …	   “¿cómo	   se	   le	   ocurre	  
alborotar	   a	   la	   población	   sorda?	   Ellos	   no	   pueden.	   Ella	   es	   de	   otro	   país,	   de	   otro	  
continente.	  Allá	  desde	  que	  tienen	  6	  meses,	  es	  obligatorio,	  ella	  tiene	  razón,	  les	  hacen	  un	  
examen	  para	  ver	  si	  oye,	  y	  si	  es	  sordo,	  ahí	  mismo	  lo	  cogen;	  aquí	  no.	  Aquí	  crecen	  sordos	  
ahí.	  Por	  favor,	  pare	  de	  decir	  eso”.	  Y	  yo	  quedé	  …	  	  

I:	  O	  sea	  que	  es	  más	  una	  cuestión	  de	  perspectiva,	  del	  pensamiento	  de	  “no	  pueden”.	  

E:	  Es	  eso.	  La	  gente	  piensa	  que	  el	  sordo	  no	  puede,	  que	  no	  sabe,	  y	  no	  hay	  gente	  que	  se	  le	  
mida	  al	  proyecto.	  Por	  ejemplo,	  mira	  yo,	  yo	  duré	  del	  2004	  a	  2008	  en	  todas	  partes,	  hasta	  
aquí,	   hasta	   aquí	   pasé	   un	   proyecto.	   No	   estaba	   la	   señora	   que	   fue,	   pero	   ella	   me	   dijo	  
“venga,	  mijita.	   Los	   sordos	   no	   pueden.	   Cambie	   su	   proyecto”.	   Entonces	   yo	   ahí	   quedé,	  
pero	  yo	  nunca	  decaí.	  Yo	  ahoritica	  paré	  porque	  me	  metí	  en	  otro	  cuento,	  yo	  dije	  “hago	  
otra	  cosa”,	  y	  paré,	  pero	  pues	  ahí	  tengo	  el	  proyecto	  

Yo	  conocí	  a	  los	  sordos.	  Yo	  vi	  que	  son	  inteligentes.	  Yo	  vi	  que	  son	  súper	  sensibles.	  

Yo	   fui	   a	   una	   conferencia	   en	   Nariño.	   Me	   invitaron	   hace	   como	   dos	   meses,	   porque	  
también	  metieron	  sordos	  allá.	  Mira,	  han	  tenido	  una	  cantidad	  de	  problemas.	  El	  sordo	  es	  
dependiente;	   dependen	   de	   los	   traductores.	   Para	   pedir	   un	   certificado,	   por	   favor	  
traductor.	  Para	  hacer	  cualquier	  cosa,	  por	  favor,	  traductor.	  ¿Sí?	  Problemas.	  Bueno,	  esos	  
problemas	  yo	  no	  los	  traté.	  Yo	  los	  traté	  fue	  como	  estudiantes,	  como	  seres	  pensantes,	  y	  
pues	  para	  mí,	  súper.	  	  

I:	  ¿Y	  cómo	  era	  el	  perfil	  de	  tus	  estudiantes?	  Eran	  como	  entre	  un	  rango	  de	  edad…	  

E:	  Uy,	  no,	  yo	  tuve	  estudiantes	  desde	  los	  20	  años	  a	  los	  45.	  Mira,	  había	  un	  señor	  de	  45	  
años,	   profesor,	   y	   él	   todo	   lo	   que	   yo	   le	   enseñaba	   ese	   día,	   él	   al	   otro	   día	   iba	   y	   se	   lo	  
enseñaba	  a	  los	  estudiantes,	  tan	  lindo.	  Él	  todo	  copiaba.	  Iba	  al	  otro	  día	  y	  le	  enseñaba	  a	  
sus	   estudiantes	   sordos.	   Entonces	   él	   copiaba	   y	   me	   decía	   que	   si	   estaba	   bien	   escrito.	  
Imagínate.	  Y	  él	  no	  pudo	  seguir	  por	  plata.	  Él	  no	  hablaba	  nada.	  Era	  totalmente	  sordo.	  	  

Y	  él	  me	  hablaba	  en	  señas,	  y	  uno	  habla,	  pero	  uno	  no	  entiende.	  	  
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I:	  Además	  que	  varían	  tanto.	  

E:	  Es	  una	  lengua	  bellísima.	  Tiene	  su	  lingüística,	  pero	  es	  una	  lengua	  difícil,	  porque	  de	  lo	  
rápido	  que	  hablan,	  todo	  lo	  hacen	  rápido,	  todo	  lo	  hacen	  de	  afán.	  

Eran	  casi	  todos	  profesores	  de	  ..	  INSOR,	  ¿es	  que	  se	  llama?	  	  

I:	  Ah,	  ¿de	  FENASCOL?	  

E:	   de	   FENASCOL,	   de	   ese	   colegio	   que	   es	   sólo	   primaria	   para	   niños,	   el	   colegio	   de	   allá.	  
Eran	  ..	  cada	  uno	  no	  hacía	  nada	  más.	  No	  tenían	  oportunidades	  en	  la	  universidad,	  o	  sea,	  
es	  triste.	  Para	  la	  discapacidad,	  no	  hay	  oportunidades.	  	  

I:	  En	  tu	  opinión,	  ¿se	  debería	  implementar	  el	  inglés	  desde	  el	  colegio?	  

E:	  Sí,	  el	  inglés	  debería,	  y	  a	  ellos	  los	  sacan.	  En	  el	  colegio,	  que	  hay	  sordos	  y	  oyentes,	  que	  
es	   otra	   cosa	   cuestionable.	   La	   inclusión,	   …	   la	   inclusión	   no	   es	  meterlos	   allí,	   o	   sea	   yo	  
estoy	  de	  acuerdo	  con	  la	  inclusión	  siempre	  y	  cuando	  el	  docente	  lo	  entrenen	  dos	  años;	  
pero	  eso	  que	  los	  metan	  ahí,	  …	  o	  sea,	  va	  a	  tener	  en	  su	  clase	  sordos,	  por	  favor,	  prepare	  …	  
Así	  están	  en	  la	  Universidad	  de	  Nariño.	  Los	  profesores	  están	  hasta	  acá	  porque	  metieron	  
a	  diez	  sordos;	  uno	  en	  Química,	  otro	  en	  Matemáticas,	  otro	  en	  Lenguas,	  otro	  en	  ..	  no	  sé,	  
Filosofía.	  Y	  hay	  sordos	  en	  cada	  salón,	  y	  hay	  un	  intérprete	  en	  cada	  salón,	  y	  los	  sordos	  
están	  chiflando,	  y	  están	  que	  los	  saquen,	  y	  están	  demandados,	  porque	  eso	  no	  es	  así.	  

I:	  Sí	  

E:	  Eso	  no	  es	  así,	  porque	  es	  que	  es	  absurdo.	  	  

I:	  Pues	  a	  mí	  me	  quedó	  sonando	  lo	  que	  dijiste	  de	  …	  que	  te	  dijeron,	  de	  que	   los	  sordos	  no	  
podían.	   ¿Tú	   crees	   que	   …;	   mejor	   dicho,	   qué	   merece	   más	   atención	   en	   términos	   de	  
investigación:	  algo	  de	  perspectiva?¿Qué	  piensa	  la	  gente	  de	  los	  sordos?	  ¿O	  qué	  piensan	  los	  
sordos	   también	   del	   aprendizaje	   de	   inglés?	   ¿O	   los	   profesores	   sobre	   el	   aprendizaje	   de	  
inglés?	  ¿Eso?	  ¿De	  imaginario,	  perspectivas	  y	  representaciones?	  ¿O	  algo	  más	  de	  material?	  

E:	  Yo	  pienso	  que	  primero	  debemos	  ser	  conscientes	  que	  nuestros	  sordos,	  ellos	  mismos	  
se	   sienten	   atrás,	   entonces	   también	   sienten	   que	   no	   pueden.	   Yo	   me	   acuerdo	   que	   mi	  
profesora	  era	  más	   linda.	  Ella	  me	  decía:	   ¿para	  qué?	   ¿pero	  para	  qué?	   ¿cómo?	  Que	  no,	  
que	  ni	   siquiera	  pensara…	  ella	  misma	  pensaba	  que	  no.	  Ellos	  mismos	  piensan	  que	  no,	  
entonces	   yo	   decía,	   partir	   es	   como	   de	   educarlos	   a	   que	   “ustedes	   pueden”,	   “ustedes	  
pueden”	  …	   y	   cuando	   llegó	   la	   revista	   de	   la	  National	   Geographic,	   que	   hay	   un	   ciego,	   y	  
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hace	   un	   sonido	   así,	   ese	   chasquido	   que	   rebota	   y	   tiene	   la	   capacidad	   ….	   como	   de	  
murciélago.	  Él	  desarrolló	  …	  vean,	  en	   la	  última	  National	  Geographic,	   la	  última,	   la	  que	  
vean	  por	  ahí,	  ábranla	  ahí,	  y	  hay	  un	  artículo	  …,	  o	  sea	  uno	  tiene	  unas	  capacidades,	  pero	  
si	  uno	  no	  las	  desarrolla,	  si	  tú	  no	  las	  desarrollas,	  tú	  no	  haces	  eso.	  Los	  sordos	  también.	  
Los	   sordos	   tienen	  unas	   capacidades,	   pero	   como	  nadie	   se	   las	   desarrolla,	   como	  nadie	  
nada,	  entonces…	  

I:	  O	  sea,	  es	  como	  de	  parte	  y	  parte.	  

E:	   Es	   de	   parte	   y	   parte.	   Las	  mamás:	   “pobrecito,	  mi	   hijo	   es	   sordito”,	   “pobrecito,	   yo	   le	  
hago	  todo”,	  la	  familia,	  los	  colegios.	  Aquí	  el	  colegio	  de	  sordos	  ..	  en	  el	  ICFES	  es	  el	  último,	  
está	  entre	  los	  3	  últimos	  ….	  Entonces,	  los	  sordos,	  es	  algo	  que	  nos	  falta	  mucho.	  Qué	  rico	  
que	  la	  gente	  se	  interese	  en	  ellos.	  Yo	  lo	  hice,	  pues	  la	  universidad	  me	  apoyó,	  pero	  no	  es	  
suficiente.	  Le	  toca	  luchar	  al	  sordo.	  

I:	  Es	  algo	  de	  visión.	  

E:	   Sí,	   la	   gente	   tiene	   la	   perspectiva	   de	   que	   el	   sordo	   no	   puede.	   Como	   no	   escribe	   en	  
español,	  entonces	  …	  pues	  no	  puede	  otro	  idioma.	  

I:	  Precisamente,	  nosotros	  al	  comienzo,	  cuando	  estábamos	  planteando	  el	  anteproyecto,	  le	  
mostramos	  la	  idea	  a	  uno	  de	  los	  colegios,	  y	  nos	  dijeron	  que	  no	  porque	  los	  niños	  ya	  tenían	  
problemas	  con	  español,	  que	  …	  si	  no	  había	  un	  dominio	  del	  español	  como	  satisfactorio…	  

E:	  Si	  nos	  volvemos	  a	  poner	  de	  acuerdo,	  yo	   les	  traigo	  fotocopias	  de	   los	  trabajos,	  para	  
que	   vean	   hasta	   dónde	   llegamos.	   Yo	   llegué	   hasta	   lejos.	   Mi	   último	   examen	   fue	   una	  
gráfica.	  Aquí	  estaban	  “lunes”,	   “martes”,	   “miércoles”,	   “jueves”	  y	  “viernes”.	  Aquí	  estaba	  
“desayuno”,	  “bus”,	  y	  aquí	  estaba	  la	  hora,	  y	  abajo	  un	  párrafo,	  y	  lo	  hicieron.	  

I:	  Y	  en	  términos	  de	  investigación,	  ¿en	  qué	  campo	  crees	  que	  falta	  ahondar	  mucho	  más?	  

E:	  ¿Campo	  de	  qué?	  

I:	  ¿Más	  hacia	  perspectiva,	  o	  más	  hacia	  diseño	  de	  material?	  

E:	  Yo	  pienso	  que	  diseño	  de	  material,	  y	  perspectiva…	  

I:	  O	  sea,	  ¿hace	  falta	  más	  como	  un	  trabajo	  práctico	  con	  estudiantes	  sordos?	  Porque	  es	  que	  
nosotros	  también	  habíamos	  pensado	  como	  en	  mirar	  la	  percepción	  que	  tienen,	  digamos,	  
los	  profesores,	  los	  papás	  de	  los	  estudiantes	  sordos,	  en	  algunos	  colegios,	  digamos,	  que	  hay	  
hasta	  bachillerato	  sobre	  el	  aprendizaje	  del	  inglés.	  
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E:	  Acuérdense	  que	  cuando	  una	  tesis,	  es	  un	  tema,	  ¿no?	  

I:	  Sí	  

E:	  UN	  tema.	  Eso,	  pues	  eso	  es	  muy	  interesante	  para	  empezar,	  y	  que	  otro	  proyecto	  siga.	  
Eso	   sería.	   A	   mí	   me	   parece	   que	   sería	   buenísimo	   preguntarles	   ¿a	   quién?	   Al	   colegio	  
donde	   hay	   sordos	   y	   ciegos,	   donde	   hay	   sordos	   y	   oyentes,	   a	   los	   papás,	   a	   los	  mismos	  
sordos,	  preguntarles,	  …	  y	  van	  a	  sacar	  conclusiones	  aterradoras.	  A	  mí	  me	  parece	  que	  
ese	  sería	  el	  tema.	  Primero,	  la	  percepción	  …	  El	  común	  de	  la	  gente,	  pregúntele	  a	  ella	  qué	  
piensa	  de	  un	  sordo..	  

I:	  Y	  	  a	  nosotros	  también	  como	  futuros	  licenciados,	  porque	  a	  nosotros	  generalmente	  en	  la	  
universidad,	   uno	   no	   recibe	   como	   ..	   información	   acerca	   de	   la	   educación	   de	   estudiantes	  
sordos.	  	  

Sí,	  nosotros	  fue	  porque	  nos	  interesamos	  y	  lo	  tomamos	  aparte.	  

E:	  Yo	  empecé	  a	  averiguar.	  No	  hay	  nada.	  No	  hay	  literatura.	  No	  hay	  nada	  …	  en	  español,	  
fue	   ..	   	  Yo	  les	  mando	  el	  nombre	  de	  esta	  señora.	  Yo	  le	  mandé	  un	  mail.	  Ustedes	  pueden	  
mandarle	  un	  mail	  a	  ella.	  Es	  queridísima,	  pero	  no	  hay	  libros,	  no	  hay	  nada.	  	  Nada.	  Todo	  
está	  por	  empezar,	  por	  hacer,	  pero	  sí,	  qué	  perspectiva	  tiene	  la	  gente	  del	  inglés.	  A	  mí	  me	  
parece	  que	  sería	  la	  pregunta	  de	  investigación,	  porque	  eso	  puede	  …	  empezar	  por	  ahí.	  	  

I:	  Sí,	  porque	  nuestra	  idea	  sería	  como	  …	  dejar	  este	  trabajo	  como	  precedente	  para	  que	  si	  
en	   el	   futuro,	   otra	   persona,	   otro	   grupo	   de	   investigación	   está	   interesado,	   entonces	   ya	  
tengan	   como	   una	   base	   sobre	   qué	   partir	   y	   sepan,	   digamos,	   que	   los	   colegios	   sí	   están	  
interesados,	  o	  no	  …	  	  

E:	  No	  van	  a	  estar	  interesados,	  porque	  diseñar	  el	  material	  para	  ellos	  es	  un	  camello.	  El	  
profesor	  no	  lo	  va	  a	  hacer,	  a	  menos	  que	  él	  quiera,	  pero	  si	  a	  ti	  te	  toca,	  es	  un	  camello.	  El	  
profesor	  no	  lo	  va	  a	  hacer.	  Ese	  tema	  es	  muy	  chévere,	  la	  perspectiva.	  ¿Qué	  perspectiva	  
tiene	  el	   común?	  El	   común:	  el	  profesional	  …	  Y	  que	  uno	  nunca	   le	  pone	  …	  Yo	  antes	  de	  
conocer	  los	  sordos	  ni	  siquiera	  le	  ponía	  atención.	  Yo,	  ay,	  un	  sordo,	  uy	  terrible,	  sordo,	  y	  
seguía	  mi	  vida.	  Después,	  todo	  lo	  que	  implica	  …	  	  

Yo	  estuve	  en	  SORDEBOG,	  en	  la	  39	  con	  Caracas,	  y	  ahí	  hice	  4to	  nivel.	  El	  último	  nivel	  fue	  
terrible.	  Imagínate	  que	  las	  peladas	  se	  burlaban	  del	  profesor,	  entonces	  ellas:	  “oigan,	  ¿y	  
sí	  saben	  que	  tal	  cosa?”,	  oiga,	  y	  a	  hablar,	  a	  reírse,	  a	  poner	  música,	  entonces	  claro	  yo	  no	  
pude,	   yo	   peleé	   con	   ellas.	   Fue	   tan	   terrible,	   la	   incultura	   ante	   un	   sordo	   también	   es	  
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terrible,	   porque	   mucha	   gente	   puede	   …	   pues	   abusar	   de	   ellos.	   Terrible.	   Eran	   de	   un	  
instituto	  de	  esos	  de	  Terapia	  Ocupacional,	  que	  tenían	  que	  hacer	  los	  niveles	  porque	  les	  
tocaba,	   entonces	   eran	   súper	   incultas	   y	   cometían	   unos	   atropellos	   de	   irrespeto.	   Qué	  
terrible	  que	  la	  gente	  los	  pordebajee.	  	  

Otra	   cosa	   que	  me	   pasó	   curiosa	   es	   que	   yo	   estaba	   engomada,	   que	   hay	   un	   diplomado	  
para	  los	  sábados	  de	  cómo	  de	  8:00	  a	  6:00	  de	  la	  tarde,	  y	  me	  matriculé	  y	  pagué,	  carísimo	  
…	  chévere,	  y	  me	  fui	  a	  ver	  el	  estudio	  y	  estaban	  todos	  los	  sorditos,	  ¿no?	  Y	  me	  dicen:	  “no,	  
no	  no	  no,	  aquí	  no	  se	  usa	  la	  lengua	  de	  señas”,	  y	  yo:	  “¿por	  qué?”	  Nosotros	  obligamos	  al	  
niño	   a	   que	  hable,	   y	   yo:	   eso	   es	   un	   atropello	   contra	   el	   sordo,	   y	   yo:	   ay,	   devuélvame	   la	  
plata.	   Ay,	   no,	   me	   tocó	   decir	   que	   viajaba	   y	   que	   me	   había	   enfermado,	   casi	   no	   me	  
devuelven	  la	  plata.	  Yo	  no	  estoy	  de	  acuerdo	  con	  eso:	  “nosotros	  no	  dejamos	  que	  el	  niño	  
use	  lengua	  de	  señas;	  que	  aprenda	  a	  hablar”.	  

I:	  Los	  arrastran	  a	  la	  cultura	  mayoritaria.	  	  

E:	  Los	  arrastran.	  La	  cultura.	  El	  profesor	  nos	  decía,	  en	  su	  lengua,	  me	  decía:	  “mi	  mamá,	  
tres	  meses,	  casa,	  casa,	  casa”,	  un	  segundo.	  

I:	  Y	  es	  muy	  de	  ellos.	  Ellos	  se	  sienten	  muy	  orgullosos	  de	  su	  lengua.	  

E:	  Y	  ellos,	  no,	  acá	  no	  ..	  les	  enseñamos	  lengua	  de	  señas.	  Ellos	  tienen	  que	  hablar.	  Y	  yo,	  ay,	  
no.	   Por	   ahí	   me	   inventé	   que	   estaba	   enferma,	   que	   me	   devuelvan	   la	   plata.	   Me	   la	  
devolvieron,	  menos	  mal,	  porque	  estaban	  en	  contra	  de	  lengua	  de	  señas,	  y	  yo:	  “terrible”.	  

I:	  Claro	  …	  ¿tú	  sabes	  aquí	  hay	  estudiantes	  sordos?	  

E:	  En	  esta	  universidad,	  uno	  de	  mis	  estudiantes	  está	  acá,	  pero	  son	  sordos	  que	   tienen	  
aparato;	  no	  son	  tan	  sordos,	  pero	  sí	  hay	  unos.	  

I:	  porque	  nosotros	   también	  estábamos	  pensando	  en	   la	  de	  nosotros	   y	  de	   ver,	   no	  hemos	  
visto,	  o	  sea	  nunca	  hemos	  pasado	  por	  un	  corredor	  y	  ver	  ..	  no.	  

E:	  ¿Alguna	  otra	  pregunta?	  

I:	  No,	  muchas	  gracias.	  Estamos	  pensando	  en	  si	  …	  es	  que	  estamos	  en	  una	  …	  ya	  tenemos	  
asesora,	  con	  este	  anteproyecto,	  que	  pues	  es	  más	  o	  menos	  viejito,	  que	  está	  como	  en	  diseño	  
de	  material;	  por	  eso	  estamos	  como	  en	  un	  momento	  de	  redefinición	  …	  

I:	  Sí,	  sí,	  sí,	  volver	  a	  organizar	  las	  ideas…	  
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E:	  Sí,	  y	  lo	  de	  perspectiva	  está	  chévere.	  

I:	  Sí,	  y	  nosotros	  lo	  vemos	  más	  como	  …	  más	  que	  diseñar	  desde	  el	  aire.	  

E:	   Sí,	   sí,	   …	   empezar	   desde	   la	   perspectiva…¿qué	   perspectiva	   tiene	   la	   gente	   de	   este	  
tema?	  Y	  pueden	  meterse	  con,	  por	  ejemplo,	  o	  sea,	  eso	  está	  a	  nivel	  Latinoamérica.	  Los	  
sordos	  están	  a	  nivel	  Latinoamérica.	  Busquen	  en	  Google,	  cartas	  a	  …	  cómo	  se	  llama	  ella?	  
Ella	  se	   llama	  …	  Kristy.	  Busquen	  “carta	  presidente	  de	  Brasil	  por	  sordos”,	  o	  búsquenla	  
en	   inglés.	  Creo	  que	  está	  en	   inglés,	  donde	  ella	   le	  dice	  al	  presidente:	   “por	   favor,	  señor	  
presidente,	  no	  vaya	  a	  dejar	  …	  “,	  o	  sea,	  algo	  pasó	  en	  ese	  país,	  que	  ella	  tuvo	  que	  enviar	  
una	   carta	   al	   presidente	   de	   Brasil.	   Busquen	   en	   internet,	   y	   pongan	   “K”.	   Ella	   se	   llama	  
como	   Kristy,	   como	   Kristina.	   Ella	   es	   de	   Estocolmo,	   es	   que	   es.	   Inclusive	   uno	   puede	  
escribirle	  a	  ella,	  porque	  yo	  le	  escribí	  y	  le	  dije	  “mira,	  Kristy,	  estoy	  dictando	  un	  curso	  de	  
inglés.	   Tú	   sabes	   de	   algún	   libro”.	   Ella	   “no	   Catalina,	   no	   hay	   nada”,	   en	   inglés	   escribe,	  
porque	  yo	  hablé	  con	  ella.	  ¿Se	  acuerdan	  de	  la	  de	  la	  pregunta?	  La	  de	  “ehhh”,	  era	  ella.	  	  

I:	  Muchísimas	  gracias	  por	  tu	  colaboración.	  En	  serio	  que	  nos	  sirvió	  bastante.	  	  

E:	  Bueno,	  estamos	  hablando.	  Cualquier	  cosa,	  me	  avisan.	  Sí,	  no	  se	  me	  ocurrió	  haberles	  
traído	  fotocopias	  de	  mis	  trabajos,	  de	  los	  últimos.	  
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ANEXO	  3	  

	  

I:	  Investigadores	  
E:	  Entrevistado	  

E:	   Hay	   varias	   cosas	   que	   me	   llaman	   la	   atención.	   La	   primera	   es	   que	   a	   nivel	   de	  
investigación	  cualitativa	  y	  en	  educación	  particularmente,	  usualmente	  se	   lleva	  a	  cabo	  
una	  investigación-‐acción	  y	  se	  parte	  de	  un	  problema	  que	  uno	  identifique	  en	  su	  colegio,	  
en	   su	   salón	   de	   clase.	   En	   este	   momento	   el	   problema	   no	   sale	   de	   la	   experiencia	   con	  
estudiantes	   sordos,	   el	   único	   contacto	  que	   tú	  has	   tenido	   con	   sordos	   es	   tu	   amigo	  y	   el	  
gusto	  que	  tienes	  por	  la	  LSC...para	  aplicarlo	  de	  manera	  didáctica	  en	  el	  desarrollo	  de	  un	  
proyecto.	  Una	   investigación	  de	   tipo	   cualitativo	  parte	  de	  un	  problema,	   entonces	   toca	  
mirar	  cuál	  es	  el	  problema	  que	  ustedes	  quieren	  mirar,	  que	  es	  la	  propuesta,	  pero	  es	  un	  
problema	   que	   se	   identifica	   del	   contacto,	   de	   la	   observación,	   es	   diferente	   si	   uds	  
trabajaran	   con	   los	   colegios	   del	   distrito	   que	   han	   hecho	   inclusión	   con	   población	   con	  
discapacidad	  auditiva,	  que	  hay	  muchos,	  sería	  diferente…	  

Ahí	   hay	   una	   cierta	   dificultad	   porque	   el	   proyecto	   se	   desarrolla	   a	   partir	   de	   la	  
observación	   y	   toda	   esta	   implementación	   didáctica	   hay	   que	   aplicársela	   a	   alguien,	  
entonces	  ahí	  van	  a	  tener	  una	  dificultad.	  

La	  segunda	  cosa	  es	  que	  la	  LSC,	  al	  ser	  una	  lengua,	  es	  dinámica.	  Entonces	  así	  como	  unas	  
personas	  hablan	  inglés	  con	  un	  acento	  en	  Australia,	  otro	  en	  Inglaterra,	  otro	  en	  EUA,	  lo	  
mismo	  pasa	  con	  las	  señas.	  Las	  señas	  cambian	  teniendo	  en	  cuenta	  la	  edad	  de	  quienes	  la	  
usan,	  el	  contexto.	  No	  es	  lo	  mismo	  una	  seña	  en	  Bogotá	  que	  una	  seña	  en	  Cartagena,	  no	  
son	  las	  mismas	  señas	  las	  de	  la	  Javeriana	  que	  las	  de	  la	  Pedagógica,	  la	  edad	  del	  sordo….	  
Los	   sardinos	   no	   usan	   las	  mismas	   señas	   que	   los	   adultos…	   entonces	   es	   un	   poquitico	  
complicado	   apoyarse	   en	   la	   lengua	   de	   señas	   como	   estrategia	   para	   enseñar	   inglés	  
lectoescrito.	  Tienen	  que	  utilizar	  el	  estándar.	  

Así	  como	  uno	  enseña	  el	  “do”	  y	  el	  “does”	  y	  eso	  no	  lo	  usan	  los	  gringos,	  pasa	  lo	  mismo	  con	  
la	  lengua	  de	  señas,	  tienen	  que	  utilizar	  una	  LS	  estándar.	  Uds	  me	  hacían	  la	  pregunta	  de	  
¿para	  qué	  enseñarle	  inglés	  a	  los	  sordos?	  ¿A	  ustedes	  qué	  se	  les	  ocurre?	  	  

Hay	   que	   explorar	   un	   poco	   más	   sobre	   el	   sordo,	   ¿quiénes	   son	   sordos,	   a	   quién	   se	  
considera	  sordo?	  Van	  a	  encontrar	  que	  hay	  sordos	  de	  nacimiento,	  hay	  sordos	  que	  de	  
pequeñitos	   oían	   y	   tuvieron	   un	   accidente,	   hay	   sordos	   con	   condición	   genética	   y	   se	  
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llaman	   sordos	   ensordecidos,	   hay	   sordos	   que	   dependiendo	   de	   la	   educación	   de	   sus	  
padres	   aprendieron	   LSC	   e	   incluso	   hablan	   porque	   aprendieron	   de	   niños	   y	   pueden	  
manifestarse,	  aprendieron	  el	  español…	  hay	  sordos	  que	  leen	  los	  labios,	  entonces	  tienen	  
otra	   lengua.	  Nosotros	   a	   veces	   al	   tratarlos	   como	   gente	   con	   discapacidad	   somos	  muy	  
duros.	  Ellos	  tienen	  otra	  forma	  de	  acercarse	  al	  mundo.	  Así	  como	  hay	  chinos,	  japoneses,	  
ingleses,	  el	  sordo	  tiene	  la	  LS	  y	  su	  segunda	  lengua	  es	  el	  español	  lecto-‐escrito.	  Al	  tratar	  
de	  enseñarles	  inglés	  sería	  una	  tercera	  lengua.	  ¿Por	  qué	  y	  para	  qué?	  Tienen	  las	  mismas	  
necesidades	  que	  cualquier	  muchacho	  o	  niño	  tiene	  respecto	  a	  aprender	  inglés	  como	  L3:	  
para	   comunicarse,	   para	   interactuar,	   para	   acceder	   a	   información	   en	   internet,	   para	  
sentirse	   en	   igualdad	   de	   condiciones	   con	   sus	   compañeros,	   para	   todas	   esas	   cosas.	  
Entonces	  el	  sordo	  es	  cualquier	  individuo	  cuyo	  medio	  de	  comunicación	  es	  la	  LS.	  	  

Entonces	   se	   justifica	   mucho	   la	   propuesta,	   de	   hecho	   yo	   he	   trabajo	   mucho	   en	   ello,	  
aunque	   ustedes	   van	   a	   ver	   que	   el	   ritmo	   de	   aprendizaje	   es	   diferente,	   que	   tienen	   que	  
privilegiar	   toda	   la	   información	   visual,	   que	   tienen	   que	   de	   pronto	   volver	   a	   métodos	  
antiguos,	  de	  gramática	  que	  ya	  están	  en	  desuso,	  que	  son	  comunicativos	  pero	  desde	  otra	  
perspectiva,	   osea	   una	   cantidad	   de	   cosas	   que	   dentro	   de	   la	   misma	   experiencia	   van	  
aprendiendo,	   pero	  para	   el	   desarrollo	  de	   la	  propuesta	  uds	   tienen	  que	   tener	   claro	  un	  
problema	  identificado	  y	  una	  población	  con	  la	  que	  van	  a	  aplicar	  todas	  estas	  estrategias,	  
porque	  si	  no	  la	  propuesta	  se	  les	  cae.	  	  

Una	  pregunta	  problémica	  y	  una	  estrategia	  que	  responda	  a	  esa	  pregunta	  problémica,	  
porque	   yo	   veo	   así	   muy	   romántica	   la	   cosa,	   entonces	   hay	   que	   bajarla.	   Una	   cosita	  
chiquitica,	  por	  ejemplo	  cómo	  han	  acceder	  al	  vocabulario,	  o	  cómo…	  hay	  muchas	  cosas	  
en	  lengua	  de	  señas	  y	  son	  muy	  difíciles	  de	  explicar	  en	  inglés.	  Les	  voy	  a	  dar	  una	  solita,	  
por	  ejemplo	  el	  concepto	  de	  hogar.	  ¿Para	  dónde	  va?	  I	  GO	  HOME,	  pero	  ellos	  siempre	  van	  
a	  hacer	  la	  seña	  de	  HOME	  como	  HOUSE	  que	  es	  esta	  (…).	  El	  sentido	  emocional	  del	  hogar	  
no	  lo	  usan.	  Uds	  no	  lo	  pueden	  representar,	  tienen	  que	  usar	  otra	  seña.	  Entonces	  no	  es	  
tan	  fácil	  trasliterar,	  mandar	  de	  una	  seña	  a	  la	  otra,	  no	  es	  fácil.	  Hay	  muchos	  conceptos	  
que	   no	   son	   tan	   fáciles	   de	   representar.	   Todo	   se	   puede	   representar,	   pero	   no	   es	   “esto	  
quiere	  decir	  esto”.	  De	  todas	  formas	  uds	  no	  han	  arrancado	  con	  nada,	  ¿o	  el	  anteproyecto	  
ya	  se	  los	  avaló	  la	  universidad?	  

El	   interés	   de	   la	   experiencia…	   las	   universidades	   y	   los	   colegios	   se	   han	   adecuado	   a	   la	  
política	   de	   inclusión,	   que	   en	   su	   momento	   fue	   un	   boom.	   Se	   ha	   malinterpretado	   el	  
concepto	   de	   inclusión,	   entonces	   si	   llegó	   alguien	   con	   retardo	   mental	   aceptémolo,	  
porque	  muchos	  pensaron	  que	  eran	  meter	  todos	  juntos…	  y	  pasó	  mucho	  con	  los	  sordos	  
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y	  con	   los	  ciegos.	  En	   la	  pedagógica	  hay	  como	  60	  sordos,	  y	   la	  u	  creó	   la	  propuesta	  y	  es	  
loable,	  ¿pero	  qué	  pasa?	  Que	  llevarlo	  a	  la	  realidad	  es	  muy	  difícil,	  porque	  con	  los	  sordos	  
particularmente,	   tienen	   un	   apoyo	   de	   un	   intérprete,	   en	   los	   colegios	   donde	   hay	  
estudiantes	  sordos,	  también…	  pero	  a	  ellos	  los	  han	  dejado	  de	  lado	  en	  el	  aprendizaje	  del	  
inglés	  como	  lengua	  extranjera	  porque	  todo	  va	  en	  la	  sustentación	  de	  que	  la	  LS	  es	  su	  L1	  
y	  el	  español	  su	  L2,	  y	  a	  muchos	  sordos	  no	  les	  gusta,	  a	  muchos	  sordos	  les	  toma	  del	  pelo	  
el	   español.	   Son	   muy	   pocos	   sordos	   los	   que	   yo	   conozco	   que	   tienen	   una	   redacción	  
coherente.	  Les	  cuesta	  muchísimo,	  y	  también	  viene	  porque	  los	  métodos	  de	  enseñanza	  
del	  español	  lecto-‐escrito	  han	  sido	  bastante	  estructuralistas.	  Quién	  aprende?	  A	  quien	  le	  
guste.	  Yo	  tuve	  un	  grupo	  de	  estudiantes	  muy	  ansiosos	  por	  aprender	   inglés	  y	   tuvimos	  
muy	  buenos	  resultados.	  Ahora	  el	  avance	  del	  proceso	  no	  es	  tan	  rápido,	  hay	  que	  ser	  muy	  
pacientes,	  porque	   los	  procesos	  y	   sus	   ritmos,	   así	   como	  su	   recordación	  de	  memoria	  a	  
largo	   plazo	   cambia.	   Ellos	   tienen	   que	   visualizarlo	   todo,	   y	   la	   parte	   fonética	   ayuda	   a	  
mucho	   a	   que	   tu	   asimiles,	   incorpores	   en	   tu	   acervo	   de	   vocabulario	   y	   de	   expresiones	  
mucho	  de	  lo	  que	  estas	  aprendiendo.	  Pero	  yo	  creería	  que	  más	  que	  las	  necesidades	  de	  
las	  universidades	  y	  de	  los	  colegios,	  eso	  es	  una	  necesidad	  de	  la	  población.	  Así	  como	  en	  
los	   oyentes	   hay	   gente	   que	   odia	   el	   inglés	   y	   prefiere	   aprender	   francés	   o	   alemán,	   lo	  
mismo	  pasa	  con	  los	  sordos.	  Hay	  sordos	  que	  están	  muy	  interesados.	  […]	  Entonces	  es	  un	  
reto,	  chicos.	  Yo	  participé	  en	  un	  curso	  pero	  porque	  los	  mismos	  estudiantes	  me	  decían	  
“bueno,	   necesitamos	  un	   curso	  de	   inglés”,	   entonces	   yo	  hice	   todo	   el	  montaje,	   la	   parte	  
administrativa,	  para	  abrir	  una	  electiva	  de	  inglés,	  pero	  necesitan	  ustedes	  la	  población,	  
porque	  si	  no	  ¿cómo	  vamos	  a	  saber	  que	  todas	  las	  actividades,	  que	  todas	  las	  estrategias	  
didácticas	  sirven?	  

El	  perfil	  te	  lo	  da	  la	  identificación	  del	  problema.	  Yo	  tengo	  cinco	  niños	  en	  mi	  clase	  que	  
tienen	  problemas	  de	  disgrafía.	  Yo	   identifico	  el	  problema	   	  y	  digo	  “venga,	  ¿estos	  cinco	  
pelados	  qué	  tienen	  en	  común?	  Ves?	  Entonces	  eso	  está	  muy	  ligado	  a	  la	  identificación	  de	  
un	   problema.	   Ahora,	   me	   parece	   que	   es	   mucho	  más	   viable	   con	   gente	   de	   un	   colegio	  
porque	  al	  fin	  y	  al	  cabo	  si	  tu	  haces	  el	  convenio	  ellos	  están	  ahí	  juiciosos	  y	  van,	  pero	  si	  tu	  
coges	  población	  voluntaria,	  yo	  empecé	  el	  proyecto	  con	  26	  y	  terminé	  después	  de	  dos	  
años	  con	  11.	  Entonces	  la	  población	  voluntaria	  es	  muy	  indecisa.	  Ah!	  Y	  eso	  es	  otra	  cosa,	  
la	  población	  sorda	  en	  general,	  o	  te	  ama	  o	  te	  odia.	  Para	  ellos,	  así	  como	  su	  mundo	  está	  
en	  términos	  de	  blanco	  y	  negro,	  ellos	  establecen	  sus	  reglas.	  Pueda	  	  que	  crees	  algo	  que	  
se	   llama	   RAPPORT	   con	   ellos,	   o	   no	   te	   hacen	   caso	   y	   tienden	   a	   irse…	   	   depende	   de	   la	  
educación	  del	  sordo	  y	  te	  preguntan	  mucho,	  mucho.	  El	  sordo	  es	  muy	  inquisitivo,	  muy	  
inquisitivo.	   Pero	   sería	   lo	   primero,	   que	   identificaran	   la	   población,	   ¿quién	   les	   va	   a	  
colaborar?	  	  
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I:	   ¿Convendría	   dedicar	   toda	  una	   investigación	   en	   indagar	   el	   interés	   o	   el	   desinterés	   de	  
una	  persona	  sorda	  en	  aprender	  inglés?	  	  

E:	  pues	  yo	  no	  sé	  hasta	  qué	  punto	  eso	  nos	  dé	  cifras	   reales,	  porque	  si	   lo	  haces	  con	   la	  
comunidad	  oyente,	  ¿pues	  qué?	  No	  sabemos	  en	  dónde	  está	  la	  magia,	  porque	  hay	  gente	  
que	  le	  apasiona	  y	  le	  gusta,	  y	  hay	  otra	  que	  para	  nada,	  ojalá	  que	  le	  hablen	  de	  portugués	  o	  
de	  francés	  pero	  de	  inglés	  no.	  Mucha	  gente	  se	  somete	  a	  aprender	  inglés	  porque	  les	  toca,	  
porque	  quieren	  estudiar,	  o	  porque	  quieren	  un	  trabajo	  que	   les	  pide	   inglés,	   	  o	  porque	  
tienen	  que	  pasar	  un	  TOELF	  con	  el	  mínimo,	  por	   la	  posibilidad	  de	  una	  beca,	  y	  aunque	  
odien	  el	  inglés,	  pues	  sí…	  estoy	  hablando	  de	  personas	  adultas,	  porque	  con	  los	  chicos	  de	  
colegio,	  a	  ellos	  no	   les	   importa,	  entonces	   tu	  defines	   la	  población	  y	   la	  necesidad,	  pero	  
hacer	  un	  estudio	  sería	  pues	  bien	  dispendioso,	  por	  lo	  que	  te	  digo,	  los	  sordos	  no	  son	  los	  
mismos,	  los	  que	  están	  en	  INSOR	  a	  los	  que	  están	  en	  el	  colegio	  de	  La	  Sabiduría.	  Eso	  sería	  
todavía	  más	   complicado,	   y	   eso	   sería	   una	   investigación	   de	   tipo	   etnográfico,	   y	   no	   de	  
investigación-‐acción	  que	  es	  como	  la	  más	  sencilla	  para	  ustedes.	  	  

Lo	   que	   tienen	   que	   identificar	   es	   un	   problema	   y	   con	   quién	   se	   pueden	   aplicar	   esos	  
posibles	   problemas	   para	   mostrar	   resultados	   en	   la	   investigación,	   y	   qué	   tipo	   de	  
investigación	   van	   a	   desarrollar,	   si	   es	   un	   estudio	   de	   caso,	   uno	   etnográfico,	   es	   una	  
investigación	  cualitativa	  pero	  hay	  varios	  tipos…	  Pero	  todo	  parte	  de	  un	  problema,	  un	  
problema	  que	   identifica	   el	   investigador	  por	  observación,	   después	  de	  que	   aplica	  una	  
prueba	   diagnóstica,	   una	   entrevista,	   un	   problema,	   y	   una	   población.	   Y	   entre	   más	  
definido	   sea,	   porque	   ustedes	   necesitan	   sacar	   el	   perfil,	   estudiantes	   de	   8	   grado	   que	  
tienen	   limitación	   auditiva	   que	   estudian	   en	   el	   colegio	   La	   Sabiduría	   desde	   año	   tal,	  
porque	  si	  no,	  queda	  muy	  etéreo	  y	  no	  tiene	  la	  incidencia	  que	  ustedes	  desean.	  	  
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ANEXO	  4	  

ENSEÑANZA	  Y	  APRENDIZAJE	  DE	  INGLÉS	  ESCRITO	  -‐	  ESTUDIANTES	  SORDOS	  

	  

Encuesta	  para	  estudiantes	  de	  grados	  octavo	  y	  once	  	  

Eres:	  	   	   	   Sordo	  profundo	  _______	  	   Hipoacúsico	  _______	  

Lengua	  que	  usas:	  	   Español	  _______	  	  	   	   LSC	  _______	  

	  

1. En	  tu	  opinión	  el	  inglés	  es:	  
	  
(Puedes	  marcar	  más	  de	  una	  respuesta)	  
	  

o Interesante	  	  
o Aburrido	  	  
o Fácil	  
o Difícil	  
o Útil	  
o Inútil	  
o Otros	  

_____________________________________________________________________________	  
	  

2. ¿Usas	  o	  has	  usado	  el	  inglés?	  
	  

o Sí	  
o No	  

	  
3. Si	  la	  respuesta	  anterior	  es	  “sí”,	  marca	  las	  situaciones	  donde	  utilizas	  el	  idioma	  

	  
o El	  colegio	  
o Internet	  
o Aparatos	  electrónicos	  	  
o Libros	  
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o Otros	  	  
_____________________________________________________________________________	  

	  

	  
4. En	  una	  escala	  de	  1	  a	  5,	  donde	  5	  es	  “mucho”	  y	  1	  es	  “nada”,	  responde:	  
	  

	   Bastante	   Mucho	   	  Más	  o	  
menos	  

Poco	   Nada	  

	  
Los	  estudiantes	  
sordos	  están	  
interesados	  en	  
aprender	  inglés	  
escrito	  
	  

	  
	  
5	  

	  
	  
4	  

	  
	  
3	  

	  
	  
2	  

	  
	  
1	  

	  
A	  	  los	  
estudiantes	  	  les	  
gustaría	  
aprender	  inglés	  
escrito	  
	  

	  
	  
5	  

	  
	  
4	  

	  
	  
3	  

	  
	  
2	  

	  
	  
1	  

	  
Tú	  estás	  
interesado	  en	  
aprender	  inglés	  
escrito	  
	  

	  
	  
5	  

	  
	  
4	  

	  
	  
3	  

	  
	  
2	  

	  
	  
1	  

	  

5. En	  general,	  ¿los	  estudiantes	  sordos	  consideran	  que	  pueden	  aprender	  inglés	  
escrito?	  
	  

o Sí	  
o No	  	  

	  
¿Por	  qué?	  
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__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
________________________	  
	  
	  

6. ¿	  Qué	  aspectos	  se	  deberían	  trabajar	  más	  si	  aprendieras	  inglés	  escrito?	  
	  

o Lectura	  
o Escritura	  	  
o Gramática	  
o Vocabulario	  
o Otros	  	  

___________________________________________________________________________	  
	  
	  

7. En	  una	  escala	  de	  1	  a	  5,	  donde	  5	  es	  “mucho”	  y	  1	  es	  “nada”,	  responde	  
	  

	   Mucho	   Bastante	   Más	  o	  
menos	  

Poco	   Nada	  

La	  sordera	  es	  un	  
obstáculo	  para	  ti	  

	  
	  
5	  

	  
	  
4	  

	  
	  
3	  

	  
	  
2	  

	  
	  
1	  

	  
La	  sordera	  te	  
incapacita	  	  
	  

	  
	  
5	  

	  
	  
4	  

	  
	  
3	  

	  
	  
2	  

	  
	  
1	  

La	  sordera	  hace	  
parte	  de	  tu	  
identidad	  	  
	  

	  
	  
5	  

	  
	  
4	  

	  
	  
3	  

	  
	  
2	  

	  
	  
1	  

	  
	  

8. ¿Qué	  piensas	  de	  la	  Lengua	  de	  Señas	  Colombiana	  –LSC-‐?	  
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________.	  
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ANEXO	  5	  

 

1. Entrevista a estudiantes 
 

*Preguntas que surgieron a partir de las tendencias halladas en 
la aplicación de la encuesta.  

 
Aprender inglés es como _________________________________.  

 

Pregunta	  
	  

Categoría	  del	  Marco	  Teórico	  

¿Qué	  crees	  del	  inglés?	  ¿Cómo	  te	  parece?	  	  
	  

Creencia	  evaluativa	  

¿Usar	  o	  has	  usado	  el	  idioma?	  ¿En	  qué	  
situaciones?	  	  
	  

Creencia	  personal	  sobre	  experiencia	  

	  
¿Los	  sordos	  están	  interesados	  en	  
aprender	  inglés?	  
	  

Creencias	  sociales	  compartidas	  
	  
Aprendizaje	  de	  inglés	  	  
	  

	  
¿Estás	  interesado/	  te	  gustaría	  aprender	  
inglés?	  	  

Creencia	  evaluativa	  
	  
Aprendizaje	  de	  inglés	  	  
	  

	  
¿Qué	  tanto	  les	  gustaría	  a	  los	  estudiantes	  	  
aprender	  inglés?	  	  
	  

Creencia	  personal	  	  
	  
Creencia	  social	  compartida	  

	  
¿Los	  estudiantes	  sordos	  pueden	  aprender	  
inglés?	  

Creencia	  social	  compartida	  	  
	  
Aprendizaje	  de	  inglés	  	  
	  

¿Cómo	  te	  imaginas	  que	  sería	  el	  proceso	  
de	  aprendizaje	  de	  inglés?	  	  

Aprendizaje	  de	  inglés	  escrito	  a	  sordos	  

¿Hay	  alguna	  relación	  entre	  la	  sordera	  y	  el	  
aprendizaje	  de	  inglés?	  Si	  sí,	  ¿cuál?	  

Sordera	  



125 
 

 

2. Entrevista a profesores de lengua 
 

Enseñar inglés a estudiantes sordos es como 
______________________________________.  

 

¿Cuál	  es	  su	  concepción	  del	  inglés?	  ¿Cómo	  
les	  parece?	  	  
	  

Creencia	  evaluativa	  

¿Usan	  o	  han	  usado	  el	  idioma?	  ¿En	  qué	  
contextos?	  
	  

Creencia	  personal	  sobre	  experiencia	  

	  	  
¿Creen	  que	  los	  sordos	  están	  interesados	  en	  
aprender	  inglés?	  
	  
*	  	  En	  una	  encuesta	  que	  aplicamos	  la	  
semana	  antepasada,	  encontramos	  que	  a	  
muchos	  estudiantes	  sordos	  e	  hipoacúsicos	  
les	  gustaría	  bastante	  aprender	  inglés	  y	  que	  
a	  otros	  tantos	  no	  les	  gustaría	  nada.	  ¿Cómo	  
se	  podría	  explicar	  esto?	  	  
	  

Creencias	  sociales	  compartidas	  
	  
Aprendizaje	  de	  inglés	  	  
	  

	  
¿Los	  estudiantes	  sordos	  pueden	  aprender	  
inglés?	  

Creencia	  social	  compartida	  	  
	  
Aprendizaje	  de	  inglés	  	  
	  

¿Cómo	  sería	  el	  proceso	  de	  
enseñanza/aprendizaje	  de	  inglés	  a	  
estudiantes	  sordos?	  	  
	  
*	  En	  la	  misma	  encuesta	  mencionada	  
anteriormente,	  varios	  estudiantes	  
marcaron	  que	  los	  aspectos	  que	  más	  se	  
deberían	  trabajar	  si	  aprendieran	  inglés	  
escrito	  serían	  lectura	  y	  vocabulario.	  ¿Hay	  
alguna	  razón	  para	  esto?	  

Enseñanza	  de	  inglés	  escrito	  a	  sordos	  
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En	  el	  tema	  de	  la	  enseñanza	  de	  inglés	  a	  
estudiantes	  sordos,	  ¿qué	  sucede	  en	  la	  
actualidad?	  	  
	  

Enseñanza	  de	  inglés	  a	  sordos	  

En	  cuanto	  a	  materiales,	  currículo,	  
metodología	  y	  enseñanza	  de	  inglés	  a	  
sordos,	  ¿habría	  algo	  por	  decir?	  Si	  sí,	  ¿qué?	  

Enseñanza	  de	  inglés	  escrito	  a	  sordos	  
	  

	  
¿Qué	  tanto	  les	  gustaría	  a	  los	  estudiantes	  	  
aprender	  inglés?	  	  

Creencia	  personal	  	  
Creencia	  social	  compartida	  
	  

¿Qué	  piensa	  de	  la	  sordera?	  	  
	  
*	  ¿Cree	  usted	  que	  hay	  alguna	  relación	  
entre	  la	  identidad	  del	  sordo	  y	  su	  interés	  o	  
desinterés	  por	  aprender	  inglés	  escrito?	  ¿Si	  
sí,	  cuál?	  

Sordera	  

 
3. Entrevista a padres de familia 

 

Enseñar inglés a estudiantes sordos es como 
______________________________.  

 

¿Cuál	  es	  su	  concepción	  del	  inglés?	  ¿Cómo	  
les	  parece?	  	  

Creencia	  evaluativa	  

¿Usan	  o	  han	  usado	  el	  idioma?	  ¿En	  qué	  
contextos?	  
	  

Creencia	  personal	  sobre	  experiencia	  

¿Los	  sordos	  están	  interesados	  en	  aprender	  
inglés?	  
	  

Creencias	  sociales	  compartidas	  
	  
Aprendizaje	  de	  inglés	  	  
	  

¿Los	  estudiantes	  sordos	  pueden	  aprender	  
inglés?	  

Creencia	  social	  compartida	  	  
	  
Aprendizaje	  de	  inglés	  	  
	  

¿Qué	  tanto	  les	  gustaría	  a	  los	  estudiantes	  	   Creencia	  personal	  	  
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aprender	  inglés?	  	   	  
Creencia	  social	  compartida	  

¿Cómo	  sería	  el	  proceso	  de	  
enseñanza/aprendizaje	  de	  inglés	  a	  
estudiantes	  sordos?	  	  
	  

Aprendizaje	  de	  inglés	  escrito	  a	  sordos	  

¿Cómo	  enseñaría	  un	  profesor	  inglés	  a	  
estudiantes	  sordos?	  	  

Enseñanza	  de	  inglés	  escrito	  a	  sordos	  

¿Qué	  piensan	  de	  la	  sordera?	  	  
	  
*	  ¿Cree	  usted	  que	  hay	  alguna	  relación	  
entre	  la	  identidad	  del	  sordo	  y	  su	  interés	  o	  
desinterés	  por	  aprender	  inglés	  escrito?	  ¿Si	  
sí,	  cuál?	  

Sordera	  
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ANEXO	  6	  –	  Gráficas	  y	  análisis	  de	  datos	  en	  Atlas	  TI	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta gráfica surgió de relacionar los códigos Aprendizaje de inglés por parte de 
estudiantes sordos con enseñanza de inglés por parte a estudiantes sordos, 
primera gráfica general a partir de la cual se hallaron tendencias en creencias 
evaluativas que se profundizaron posteriormente.  
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En esta gráfica, figuran los coocurrentes que surgieron a partir de la primera 
relación de códigos mostrada en la primera gráfica. 
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gráfica. 

 

 

 

 

 

 

El administrador de códigos, o como figura en el software, “code manager”, es la 
recopilación de todos los códigos aplicados e identificados en la entrevista y el 
número de enunciados que representan.  
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Las anteriores fueron algunas de las gráficas generadas por los investigadores 
para identificar tendencias, creencias y dar forma a lo que serían los discursos 
enunciados en los resultados de la investigación.  

Entre ellas, podemos destacar la gráfica que recopila todos los enunciados de las 
entrevistas en los que se hace alusión a la capacidad o incapacidad de los 
estudiantes sordos en términos de aprendizaje. También podemos identificar la 
gráfica que aglomera todas las creencias sobre necesidad, en este caso, del 
aprendizaje de la lengua inglesa. Finalmente, se encuentran identificadas todas 
las creencias personales de los participantes sobre algún aspecto determinado de 
la temática. Esta compone la última de las gráficas enlistadas en este anexo.  
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ANEXO	  7	  

I:	  Investigadores	  
E:	  Entrevistado	  

ENTREVISTA	  A	  MADRE	  DE	  FAMILIA	  

25	  de	  noviembre	  de	  2013	  

I:	  ¿Tu	  hijo	  es	  sordo?	  

E:	  Es	  hipoacúsico	  

I:	  bueno,	  en	  primer	  lugar	  felicitaciones	  por	  el	  grado	  de	  tu	  hijo.	  

E:	  muchas	  gracias	  

I:	   Bien,	   primero.	   Si	   tuvieras	   que	   comparar	   el	   aprendizaje	   de	   inglés	   a	   algo,	   ¿cómo	   lo	  
compararías?	  O	  sea,	  “aprender	  inglés	  escrito	  para	  un	  estudiante	  sordo	  es	  como…”	  

E:	   es	   complicado,	   porque	   para	   ellos	   inicialmente	   la	   lengua	   de	   español	   es	   súper	  
complicada.	  A	  ellos	  les	  da	  muy	  duro	  aprender	  español	  como	  nosotros.	  Ellos	  tienen	  que	  
llevar	  más	  trabajo,	  más	  práctica	  y	  más	  que	  todo	  es	  visual.	  Ellos	  se	  llevan	  mucho	  por	  lo	  
visual	  	  

I:	  ¿qué	  crees	  del	  inglés?	  

E:	   pues	   no	   sé.	   Según	   los	   proyectos	   de	   vida	   que	   tiene	  mi	   hijo,	   entre	   ellos	   está	   ir	   	   a	  
Estados	  Unidos.	  	  

I:	  ¡ah,	  súper!	  	  

E:	   Pero	  me	  parece	   súper	   importante	   complementar	  algo	  para	  que	  ellos	   aprendan	  el	  
inglés.	   Lo	   básico,	   lo	   básico.	   Hoy	   en	   día	   es	  muy	   básico	   el	   inglés	   tanto	   para	   nosotros	  
como	  para	  los	  niños	  sordos.	  

I:	  ¿utilizas	  tú	  el	  idioma?	  

E:	  no.	  algunas	  palabras	  para	  el	  trabajo,	  pero	  es	  muy,	  muy	  escaso.	  Pero	  sí	  me	  gustaría	  
implementarlo	  con	  él,	  por	  lo	  que	  te	  digo,	  la	  proyección	  de	  vida	  que	  él	  tiene.	  	  

I:	  ok,	  perfecto.	  ¿crees	  que	  los	  sordos	  están	  interesados	  en	  aprender	  inglés?	  
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E:	  yo	  creo	  que	  sí,	  sí.	  Lo	  digo	  por	  mi	  hijo.	  Me	  parece	  que	  sí	  	  

I:	  ¿crees	  que	  los	  estudiantes	  sordos	  pueden	  aprender	  el	  inglés?	  	   	  

E:	  sí,	  sí.	  La	  verdad	  sí.	  Así	  como	  entienden…	  es	  decir,	  se	  les	  dificultaría	  un	  poco,	  pero	  yo	  
que	  sí	  están	  en	  la	  capacidad	  de	  aprender.	  

I:	  ¿y	  qué	  dificultades	  crees	  tú	  que	  encontrarían	  ellos?	  	  

E:	  pues	  la	  escritura	  

I:	  ¿la	  escritura?	  

E:	  la	  escritura	  es	  lo	  que	  más…	  como	  te	  digo,	  en	  español	  les	  da	  súper	  duro	  la	  escritura,	  
entonces	  también	  en	  inglés	  sería	  algo	  un	  poco	  fuerte,	  pero…	  

I:	   ¿y	   qué	   aspecto	   sería	   el	   que	   se	   necesitaría	   afianzar	   en	   una	   clase	   de	   inglés	   escrito	   a	  
estudiantes	  sordos?	  	  

E:	   visual.	  Mucho…	  digamos,	   sí	  muy	   visual	   porque	   ellos	   captan	  mucho	   las	   imágenes,	  
captan	  y	  comprenden	  es	  por	  imágenes.	  	  

I:	  Nosotros	  aplicamos	  una	  encuesta,	  y	  encontramos	  que	  una	  mitad	  está	  interesado	  y	  la	  
otra	  mitad	  no.	  ¿Por	  qué	  crees	  que	  se	  da…?	  

E:	  por	  lo	  que…	  yo	  opino	  que	  es	  por	  lo	  que	  te	  digo,	  por	  el	  español,	  porque	  a	  ellos	  se	  les	  
dificulta	  mucho,	  mucho	  el	  aprender,	  el	  captar	  las	  palabras	  y	  eso	  

I:	  y	  precisamente	  preguntándole	  a	  los	  estudiantes	  cuál	  sería	  el	  punto	  a	  afianzar,	  dijeron	  
vocabulario	  y	  la	  parte	  de	  lectura.	  ¿Por	  qué	  crees	  que	  respondieron	  eso?	  	  

E:	  porque	  la	  lectura	  para	  ellos	  es	  muy	  difícil,	  se	  les	  dificulta.	  Las	  palabras	  para	  ellos	  se	  
les	  dificultan	  mucho,	  mucho	  

I:	  ok	  

E:	  entonces	  sería	  como	  afianzarles	  mucho	  esa	  parte	  visual	  y	  escrita.	  El	  escrito	  es	  para	  
ellos	  básico	  

I:	  perfecto.	  ¿Crees	  que	  hay	  alguna	  relación	  entre	  su	  identidad	  y	  el	  desinterés	  o	  el	  interés	  
de	  aprender	  inglés?	  	  
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E:	  Yo	  creo	  que	  hay	  que	  incentivarlos.	  Les	  falta	  mucha	  incentivación	  de	  los	  profesores.	  
Eso	  sí	  es	  un	  punto	  que	  deberían	  mejorar	  los	  profesores.	  Incentivar	  a	  los	  muchachos	  a	  
que	  sí,	  que	  es	  un	  idioma	  difícil	  para	  ellos	  pero	  que	  ellos	  lo	  pueden	  lograr	  	  

I:	  ok.	  Muchísimas	  gracias	  por	  tu	  colaboración	  

E:	  vale	  

I:	  que	  estés	  muy	  bien.	  
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ANEXO	  8	  

I:	  Investigadores	  
E:	  Entrevistado	  

ENTREVISTA	  A	  ESTUDIANTE	  

25	  de	  noviembre	  de	  2013	  

I:	  En	  primer	  lugar,	  te	  felicito	  por	  tu	  grado	  

E:	  Muchas	  gracias	  

I:	   si	   tuvieras	   que	   comparar	   el	   aprender	   inglés	   a	   algo,	   si	   tuvieras	   que	   responder	  
“aprender	  inglés	  es	  como…”	  ¿qué	  dirías,	  cómo	  compararías	  el	  aprender	  inglés?	  

E:	  Lo	  compararía	  con	  el	  español,	  la	  verdad,	  porque	  el	  inglés	  es	  algo	  pesado,	  la	  verdad.	  
Es	  algo	  complejo.	  El	  español	  es	  como	  un	  segundo	  idioma	  para	  mí,	  ya	  el	  inglés	  sería	  un	  
tercero.	  	  

I:	  ok.	  ¿Qué	  crees	  del	  inglés,	  cómo	  te	  parece?	  

E:	   ¿Mi	   concepto	   sobre	  el	   inglés?	  Mmm,	  pues	   sería	   algo	   como	  muy	   raro,	   algo	  que	  no	  
entendería	   jamás,	  pues	   sí	  para	   relacionarse	  en	  otros	  países,	  pero	  para	  mí	   sería	  algo	  
complejo	  y	  	  difícil	  de	  aprender	  

I:	  ¿utilizas	  o	  has	  utilizado	  el	  idioma?	  

E:	  a	  veces	  uso	  algo	  del	  inglés	  	  

I:	  ¿en	  dónde?	  

E:	  en	  algunos	  libros	  de	  pronto,	  que	  de	  pronto	  que	  haya	  visto.	  Lo	  relaciono	  también	  con	  
el	   diccionario	   o	   cuando	   lo	   encuentro	   en	   el	   buscador	   de	   Google.	   Entonces	   hago	   el	  
esfuerzo	  porque	  se	  me	  olvida	  pero	  tengo	  que	  esforzarme	  	  

I:	  ok,	  bien.	  ¿Crees	  que	  los	  sordos	  en	  general	  están	  interesados	  por	  aprender	  inglés?	  

E:	  Pues	  bueno,	  más	  que	  todo	  a	  la	  comunidad	  le	  gusta	  más	  que	  todo	  la	  lengua	  de	  señas,	  
difícilmente	  hablaríamos	  del	  inglés	  
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I:	  Bien.	  En	  la	  encuesta	  que	  nosotros	  aplicamos	  vimos	  que	  la	  mitad	  de	  los	  estudiantes	  está	  
interesado,	  y	  la	  otra	  mitad	  no.	  ¿Por	  qué	  crees	  que	  se	  da	  eso?	  	  

E:	   Pues	   porque	   la	   costumbre	   es…	   la	   lengua	   de	   señas	   está	   unida	  más	   al	   español.	   Es	  
nuestra	  lengua,	  con	  la	  que	  hemos	  crecido.	  Pero	  es	  la	  falta	  de	  costumbre	  para	  aprender	  
ese	  tercer	  idioma	  	  

I:	  ¿estás	  interesada,	  o	  te	  gustaría	  aprender	  inglés,	  en	  lo	  personal?	  

E:	  a	  mí	  me	  gustaría,	  y	  la	  verdad…	  a	  pesar	  de	  las	  dificultades	  tengo	  que	  insistir,	  y	  tengo	  
que	  mejorar	  también,	  y	  es	  un	  tiempo	  que	  puedo	  invertir.	  Pues	  me	  tengo	  que	  esforzar	  a	  
pensar	  de	  todo.	  	  

I:	  ok.	  ¿Crees	  que	  les	   interesaría,	  a	  ustedes	  como	  estudiantes,	  recibir	  una	  clase	  de	  inglés	  
escrito?	  	  

E:	  pues	  sí.	  Interesante	  sería.	  Pero	  pues	  ¿quién	  la	  da?	  ¿Sí?	  ¿Quién	  la	  daría?	  Porque	  como	  
no	   hay	   nadie	   que	   se	   dedique	   a	   ello,	   pues	   la	   costumbre	   es	   la	   lengua	   de	   señas	   y	   el	  
español	  

I:	   y	   fuera	   del	   interés,	   aparte	   del	   interés,	   ¿los	   estudiantes	   están	   en	   la	   capacidad	   de	  
aprender	  inglés	  escrito?	  ¿Pueden	  aprender	  inglés	  escrito?	  ¿Qué	  crees	  tú?	  

E:	  a	  veces,	  eso	  depende.	  Es	  relacionar	  las	  palabras	  con	  lo	  que	  podemos	  ver.	  	  

I:	  ¿cómo	  te	  imaginas	  que	  sería	  una	  clase	  de	  inglés,	  un	  proceso	  de	  aprendizaje	  del	  inglés?	  

E:	  bueno	  ¿cómo	  sería	  una	  clase	  de	  inglés?	  No	  sé,	  la	  verdad	  no	  me	  la	  podría	  imaginar	  de	  
cierta	  forma	  	  

I:	   bueno,	   listo.	   ¿Y	   qué	   crees	   que	   se	   debería	   afianzar	   más	   en	   una	   clase	   de	   inglés?	   El	  
vocabulario,	  la	  lectura,	  la	  gramática,	  la	  parte	  escrita…	  

E:	  más	  que	  todo	  vocabulario.	  O	  sea,	  aprender	  el	  vocabulario.	  

I:	  ok.	  De	  nuevo,	  en	  la	  encuesta	  que	  nosotros	  aplicamos,	  la	  mayoría	  de	  estudiantes	  decía	  
que	  se	  debía	  enfatizar	  en	  vocabulario	  y	  en	  lectura.	  ¿Por	  qué	  crees	  que	  se	  respondió	  eso?	  

E:	  pues	  porque	  algunos	  se	   sienten	  cómodos	  con	   la	   lectura,	  otros	  con	  el	  vocabulario,	  
entonces	  eso	  es	  como	  de	  parte	  y	  parte.	  

I:	  ¿Crees	  finalmente	  que	  hay	  alguna	  relación	  entre	  la	  sordera	  y	  el	  aprendizaje	  del	  inglés?	  	  
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E:	  de	  pronto,	  sí.	  Yo	  creería	  que	  sí.	  	  

I:	  bueno,	  muchísimas	  gracias	  por	  tu	  colaboración	  y	  tu	  tiempo,	  y	  que	  tengas	  unas	  bonitas	  
vacaciones	  	  

E:	  muchas	  gracias	  y	  con	  mucho	  gusto.	  
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ANEXO	  9	  

I:	  Investigadores	  
E:	  Entrevistado	  

ENTREVISTA	  A	  DOCENTE	  DE	  ESPAÑOL	  COMO	  L2	  A	  ESTUDIANTES	  SORDOS	  

25	  de	  noviembre	  de	  2013	  

I:	  Si	  tuvieras	  que	  utilizar	  una	  metáfora	  para	  comparar	  el	  aprendizaje	  de	  inglés	  escrito,	  
¿qué	  utilizarías?	  Es	  decir,	  “aprender	  inglés	  escrito	  es	  como…”	  

E:	  Mmm,	  ¿con	  una	  metáfora?	  Pues	  no	  sabría	  como	  contestarte,	  pero	  pues	  sí	  pienso	  que	  
actualmente	   aprender	   inglés	   escrito	   es,	   es	   como	   bien	   necesario,	   ¿no?	   para	   las	  
exigencias	   que	   da	   este	   mundo	   tan	   globalizado,	   más	   sabiendo	   que	   el	   inglés	   es	   un	  
idioma	  casi	  que	  universal.	  Pero	  pues	  ya	  tanto	  como	  una	  metáfora,	  no,	  no	  sabría	  en	  este	  
momento	  como	  responderte.	  

I:	  ok,	  bueno	  ¿Utilizas	  o	  has	  utilizado	  el	  idioma?	  

E:	  Muy	  poco,	  la	  verdad.	  	  

I:	  ¿y	  qué	  concepción	  tienes	  del	  inglés?	  ¿Cómo	  te	  parece?	  

E:	  Me	  parece	  que	  es	  bien	  necesario.	  De	  hecho,	  lo	  que	  yo	  te	  decía.	  Es	  una	  herramienta	  
ya	   casi	   necesaria,	   pero	   realmente	   yo	   no	   lo	   he	   utilizado	   porque	   a	  mí	   personalmente	  
nunca	  me	  ha	  gustado.	  No	  me	  interesó	  nunca	  aprender	  inglés,	  y	  tal	  vez	  por	  eso,	  como	  
no	  lo	  veo	  como	  tan	  necesario	  para	  mi	  vida	  personal	  y	  laboral,	  de	  pronto,	  aunque	  sí	  sé	  
que	  es	  bien	  importante…	  

I:	  ¿crees	  que	  los	  estudiantes	  sordos	  están	  interesados	  en	  aprender	  inglés	  escrito?	  

E:	  Sí.	  Yo	  veo	  que	  ellos	  tal	  vez	  les	  da	  más	  como	  curiosidad,	  ¿sí?	  ¿Más	  esa	  parte	  de	  que	  
ellos	  vean	  la	  necesidad,	  de	  que	  es	  bien	  importante	  aprenderlo?	  no.	  Yo	  pienso	  que	  los	  
estudiantes	   sordos,	   es	  más	   por	   lo	   que	   ellos	   están	   con	   estas	   tecnologías,	   están	   en	   el	  
chat,	   están	  en	   internet,	   entonces	   como	  hay	  una	  que	  otra	  palabra	  que	   sale	   en	   inglés,	  
entonces	  a	  ellos	  les	  da	  como	  curiosidad,	  como	  ¿qué	  dice	  ahí?	  Y	  siempre	  hacen	  como	  la	  
relación	   con	   el	   español,	   bueno	   ¿qué	   dice	   ahí?	   Igual,	   tal	   vez,	   en	   cuanto	   a	   la	   parte	   de	  
gramática	  puede	  que	   sea	  más	   fácil	   para	   el	   sordo	  aprender	   el	   inglés,	   digamos	  que	   la	  
gramática	  del	  inglés	  se	  parece	  un	  poquito	  más	  a	  la	  de	  la	  lengua	  de	  señas	  que	  a	  la	  del	  
español.	  Igual	  ellos	  también	  ven	  que	  la	  lengua	  de	  señas	  americana,	  también	  es	  casi	  que	  
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un	   idioma	   universal,	   hay	   señas	   que	   si	   un	   sordo	   viene	   y	   sabe	   lengua	   de	   señas	  
americana	  es	  más	  fácil	  comunicarse	  con	  la	  lengua	  de	  señas	  colombiana.	  	  

A	  ellos	  les	  da	  curiosidad	  y	  de	  pronto	  sí	  les	  gustaría	  aprender.	  Yo	  siempre	  he	  visto,	  en	  
los	  años	  que	  llevo	  trabajando	  con	  sordos,	  que	  a	  ellos	  les	  ha	  interesado	  el	  idioma.	  Igual,	  
hace	  algunos	  años,	  en	  otro	  colegio	  donde	  yo	  trabajaba,	  había	  unas	  horas	  de	  clase	  que	  
me	  sobraban	  y	  yo	  las	  dedicaba	  para	  que	  ellos	  aprendieran	  como	  el	  vocabulario	  básico	  
del	  inglés,	  a	  petición	  de	  ellos	  mismos,	  por	  lo	  que	  te	  digo,	  entraban	  a	  internet,	  entraban	  
de	  pronto	  a	  facebook,	  y	  encontraban	  ciertas	  palabras,	  y	  ellos	  empezaban	  a	  preguntar.	  
Entonces	   desde	   ahí	   se	   empezó	   a	   ver	   la	   como	   la	   necesidad	   de	   que	   ellos	   sí	   quieren	  
aprender.	   De	   pronto	   no	   tanto	   a	   profundidad,	   pero	   tal	   vez	   sí	   conocer	   una	   que	   otra	  
palabra.	  

I:	   en	   la	   encuesta	   que	   nosotros	   aplicamos,	   vimos	   que	   la	   mitad	   de	   los	   estudiantes	   	   	   -‐
prácticamente	   la	  mitad-‐	  está	   interesado,	  y	   la	  otra	  mitad	  no.	   ¿Por	  qué	  crees	  que	   se	  dio	  
esas	  dos	  respuestas	  como	  tan	  opuestas?	  	  

E:	   Empezando	   porque	   yo	   pienso	   que	   el	   sordo	   es	   como	   muy…	   como	   que	   se	   aferra	  
mucho	   a	   sus	   convicciones	   ¿sí?	   Entonces	   ellos	   a	   veces	   muestran	   cierta	   reacción	  
desfavorable	  hacia	  ciertas	  cosas	  nuevas	  o	  que	  ellos	  vean	  que	  van	  a	  afectar	  -‐digamos-‐	  
su	   cultura	   sorda.	   Porque	   tú	   sabes,	   nosotros	   hablamos	   de	   cultura	   sorda	   y	   cultura	  
oyente,	   entonces	   hay	   muchos	   de	   los	   sordos	   que	   ni	   siquiera	   con	   el	   español,	   ellos	  
muestran	  un	  rechazo	  porque	  dicen	  que	  es	  algo	  que	  imponen	  los	  oyentes,	  entonces	  que	  
para	  ellos	  es	  mejor	  sus	  señas.	  Igual,	  pues	  ya	  tú	  sabes,	  la	  lengua	  de	  señas	  está	  por	  ley	  
reglamentada	  para	  ser	  el	   lenguaje	  de	  las	  personas	  sordas.	  Entonces	  hay	  muchos	  que	  
ellos	  se	  aferran	  a	  que	  son	  sus	  señas,	  que	  sus	  señas,	  y	  a	  veces	  como	  que	  no	  están	  tan	  
abiertos	  a	  darse	  cuenta	  de	  que	  igual	  viven	  en	  un	  mundo	  oyente,	  que	  tienen	  aprender	  
otros	   idiomas,	   no	   porque	   se	   los	   impongamos	   los	   oyentes,	   sino	   por	   la	   necesidad,	  
entonces	  de	  pronto	  puede	  ser	  por	  eso	  que	   la	  mitad	  haya	  dicho	   “no”	  y	   la	  otra	  mitad,	  
que	  son	  como	  más	  abiertos	  digan	  “sí”.	  O	  sea,	  es	  como	  todo,	  es	  como	  todo.	  Igual	  que	  los	  
oyentes	  y	   los	  sordos…	  hay	  cosas	  en	   las	  que	  dicen	  “si”	  y	  otras	  cosas	  en	   las	  que	  dicen	  
“no”,	  entonces	  puede	  ser	  por	  eso.	  

I:	   Bien.	   Y	   pues,	   independientemente	   como	   del	   interés	   o	   el	   desinterés,	   ¿crees	   que	   los	  
estudiantes	  sordos	  sí	  pueden	  aprender	  inglés	  escrito?	  	  

E:	  Sí,	  yo	  creo	  que	  sí	  pueden	  aprender	  Claro,	  o	  sea,	  no	  hay	  nada	  que	  les	  impida	  el	  poder	  
aprender	  
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I:	  ¿y	  cómo	  crees	  que	  sería	  ese	  proceso	  de	  enseñanza	  a	  un	  estudiante	  sordo?	  	  

E:	   pues	   yo	   pienso	   que	   sería	   básicamente	   igual	   que	   el	   del	   español.	   O	   sea,	   es	   una	  
segunda	  lengua	  en	  donde	  básicamente	  ellos	  por	  su	  condición	  de	  sordos	  tendrían	  que	  
aprender	   prácticamente	   la	   sintaxis,	   las	   estructuras	   de	   la	   frase,	   la	   gramática,	   tal	   vez	  
toda	  esa	  parte	  del	  vocabulario.	  Lo	  que	   te	  digo,	  por	  ejemplo	  gramaticalmente	   las	  dos	  
lenguas	   se	   parezcan	   -‐	   el	   inglés	   y	   la	   lengua	   de	   señas-‐,	   de	   pronto	   el	   orden	   en	   que	   se	  
coloca	  oración	  en	  inglés	  puede	  ser	  casi	  muy	  parecida	  al	  mismo	  orden	  en	  que	  se	  pone	  
una	  oración	  en	  lengua	  de	  señas.	  Entonces	  yo	  pienso	  que	  es	  manejar	  toda	  esa	  parte	  de	  
escritura	  para	  que	  ellos	  logren	  manejar	  el	  idioma.	  	  	  

I:	   ¿cuál	   crees	   que	   sería	   un	   aspecto,	   o	   una	   dificultad	   que	   encontrarían	   ellos	   como	  
estudiantes,	  o	  ustedes	  como	  profesores,	  al	  momento	  de	  enseñar	  la	  lengua?	  	  

E:	  ¿la	  dificultad?	  Mmm,	  de	  pronto	  que	  ellos	  muestren	  cierto	  interés	  al	  principio,	  pero	  
luego	  pues	  al	   ver	  que	  no,	  o	   sea	  que	  no	   lo	  van	  a	  necesitar	   como	   tanto	   ¿sí?	  Lo	  que	   te	  
digo,	  ellos	  lo	  ven	  porque	  lo	  quieren	  aprender,	  de	  pronto	  una	  que	  otra	  palabra,	  que	  la	  
ven	   en	   internet,	   pero	   ellos	   vean	   que	   no	   es	   necesario	   para	   comunicarse	   con	   otros	  
sordos,	  no.	  Entonces	  de	  pronto	  pueden	  tener	  una	  especie	  de	  desinterés.	  	   	  

I:	  Nosotros	  en	  la	  encuesta	  encontramos	  que	  la	  mayoría	  de	  aspectos	  en	  los	  que	  se	  debería	  
enfatizar	   en	   una	   clase	   sería	   el	   vocabulario	   y	   la	   parte	   de	   lectura.	   ¿Por	   qué	   crees	   que	  
respondieron	  esto?	  

E:	  Porque	  esa	  es	  la	  necesidad	  más	  marcada	  en	  la	  que	  ellos…	  o	  sea,	  ellos	  van	  leyendo	  
algo,	  y	  si	  encontraron	  una	  que	  otra	  palabra,	  que	  no	  conocen	  su	  significado,	  que	  no	  la	  
han	  visto	  nunca,	  entonces	  por	  eso	  es	  que	  ellos	  ven	  la	  necesidad	  de	  primero,	  aprender	  
ese	   vocabulario,	   para	  poder	   así	   tener	   como	  una,	   al	   tener	  más	  palabras	   en	   su	   léxico,	  
entonces	  claro,	  así	  más	  nivel	  de	  comprensión	  van	  a	  tener.	  	  

I:	  Ok.	   ¿Cómo	   ves	   en	   la	   actualidad	   el	   tema	  de	   la	   enseñanza	   de	   inglés	   escrito	   a	   sordos?	  
¿Crees	  que	  requiere	  de	  más	  atención;	  no	  lo	  necesita…?	  

E:	  Bueno,	  yo	  pienso	  que	  no	  debería	  ser	  como	  algo	  obligatorio,	  sino	  algo	  opcional.	  Igual	  
ellos	  primero	  tienen	  que	  aprender	  su	  segunda	  lengua,	  porque	  pues	  ellos	  están	  es	  en	  
un	  mundo	  de	  oyentes	  que	  hablan	  español.	  Y	  que	  las	  personas	  se	  van	  a	  comunicar	  con	  
ellos	  es	  en	  español.	  Entonces	  de	  pronto	  que	  sea	  algo	  como	  opcional,	  como	  lo	  mismo	  
cuando	  un	  oyente	  quiere	  aprender	  otro	  idioma	  aparte	  del	  inglés.	  De	  pronto	  que	  sea	  ya	  
parte	   del	   currículo	   sería	   complicado,	   porque	   sería	   como	   si	   los	   sordos	   estuvieran	  
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aprendiendo	  en	   los	  colegios	  una	  tercera	   lengua,	  ¿sí?	  Ellos	  ven	  lengua	  de	  señas	  como	  
primera	  lengua,	  español	  como	  segunda,	  y	  el	  inglés	  sería	  ya	  una	  tercera	  lengua.	  Como	  si	  
pusiéramos	  a	  los	  oyentes	  a	  sus	  clases	  de	  español,	   inglés	  y	  otra,	   francés,	  por	  ejemplo.	  
Entonces,	  se	  podría,	  yo	  no	  digo	  que	  no,	  pero	  pues	  tal	  como	  están	  los	  lineamientos	  del	  
Ministerio	  de	  Educación,	  es	  complicado	  en	  la	  parte	  que	  no	  se	  ha	  definido	  ni	  siquiera	  
un	  plan	  de	  estudios	  para	  el	  español	  como	  segunda	  lengua	  para	  los	  sordos,	  para	  venir	  
ahora	  a	  pensar	  en	  una	  tercera	  lengua.	  	  

I:	   ¿y	   cómo	   ves	   el	   panorama	   del	   currículo,	   del	   material,	   en	   cuanto	   a	   la	   enseñanza	   de	  
lenguas	  a	  estudiantes	  sordos?	  ¿Crees	  que	  es	  suficiente;	  la	  cobertura	  no	  es	  suficiente…?	  	  

E:	  ¿del	  español?	  

I:	  del	  español,	  y	  pues	  en	  un	  caso	  hipotético,	  del	  inglés.	  

E:	  no	  pues,	  no	  es	  suficiente.	  Llevamos	  16	  años	  de	  integración	  en	  los	  colegios	  y	  hasta	  
ahoritica,	  después	  de	  tanto	  tiempo,	  se	  está	  pensando	  en	  hacer	  una	  estructuración,	  un	  
plan	  de	  estudios.	  Se	  lleva	  más	  de	  un	  año	  trabajando	  en	  esto	  y	  no	  se	  ha	  logrado	  llegar	  
como	   a	   un	   acuerdo.	   Entonces	   realmente	   no	   es	   suficiente,	   no	   hay	   tampoco,	   digamos	  
como	  parte	  de	  investigación	  por	  parte	  del	  Ministerio,	  que	  diga	  “bueno	  se	  investigó,	  se	  
analizó	  y	  esos	  son	   los	   temas	  que	  deben	  ver	   los	  estudiantes	  sordos”.	  O	  sea,	   lo	  que	  se	  
está	   construyendo	   ahorita	   es	   desde	   la	   red	   de	   maestras,	   de	   profesoras	   de	   segunda	  
lengua,	  que	  estamos	  como	  trabajando	  en	  este	  sentido,	  pues	  porque	  realmente	  no	  hay	  
una	   directriz	   que	   diga	   “miren,	   estos	   son	   los	   temas”	   entonces	   es	   como	   sentarnos	   y	  
ponernos	  de	  acuerdo.	  Entonces	  no	  ha	  sido	  suficiente,	  a	  pesar	  de	  que	   tantos	  años	  ya	  
que	  lleva	  la	  integración	  en	  los	  colegios	  	  

I:	  ¿Cómo	  concibes	  tú	  la	  sordera?	  ¿Qué	  crees	  de	  la	  sordera?	  	  

E:	   ¿Qué	   creo	   de	   la	   sordera?	   No	   pues,	   es	   una	   condición	   especial	   que	   tiene	   alguna	  
persona,	   que	   no	   lo	   limita;	   que	   simplemente	   yo	   los	   veo	   como	   personas	   extranjeras;	  
como	  una	  minoría	  lingüística	  que	  vive	  en	  un	  país	  que	  habla	  español	  y	  ellos	  hablan	  otra	  
lengua.	  No	  	  es	  para	  mí	  tan	  terrible	  trabajar	  con	  personas	  sordas	  como	  si	  fuese	  con	  otro	  
tipo	  de	  discapacidad.	  Es	  sólo	  como	  una	  condición	  diferente	  de	  su	  lengua.	  	  

I:	  Y,	  finalmente,	  ¿crees	  que	  hay	  alguna	  relación	  entre	  la	  identidad	  del	  sordo	  y	  su	  interés	  o	  
desinterés	  por	  aprender	  inglés	  escrito?	  

E:	  sí,	  pues	  de	  pronto	  lo	  que	  yo	  te	  decía,	  ellos	  es	  “solo	  mis	  señas	  y	  ya”.	  Sobre	  todo	  a	  la	  
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edad	  en	  la	  que	  están	  estos	  muchachos.	  Tú	  sabes	  que	  en	  la	  adolescencia	  ellos	  como	  que	  
dicen	  “no	  es	  que	  esto,	  y	  yo	  defiendo	  	  esto,	  y	  es	  que	  esta	  es	  mi	  causa	  así	  muera	  por	  ella”.	  
Más	   adelante,	   cuanto	   de	   pronto	   ya	   estén	   entrando	   a	   una	   edad	   de	   joven	   a	   adulto,	  
siendo	  más	  maduros,	   ya	   es	   cuando	   ellos	   realmente	   empiecen	   a	   ver	   la	   necesidad	   de	  
aprender	  otras	  lenguas.	  De	  pronto	  ahoritica,	  a	  la	  edad	  de	  ellos,	  es	  más	  complicado	  	  

I:	  Bueno,	  eso	  es	  todo.	  Muchas	  gracias	  por	  tu	  colaboración.	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



147 
 

ANEXO	  10	  

I:	  Investigadores	  
E:	  Entrevistado	  

ENTREVISTA	  A	  DOCENTE	  EN	  FORMACIÓN	  

I:	  Nuestro	  trabajo	  de	  grado,	  como	  más	  o	  menos	  hemos	  venido	  presentando,	  básicamente	  
es	  acerca	  de	  la	  enseñanza	  y	  aprendizaje	  de	  inglés	  escrito	  a	  estudiantes	  sordos,	  entonces	  
las	  preguntas	  que	  te	  queremos	  formular	  giran	  en	  torno	  a	  este	  tema,	  ¿listo?	  

I:	  De	  antemano	  pues	  agradecerte	  por	  tu	  colaboración	  y	  por	  concedernos	  este	  espacio	  

E:	  Con	  mucho	  gusto	  

I:	   pues	   aquí	   lo	   que	   tú	   creas,	   vamos	   a	   hacerte	   unas	   preguntas	   en	   torno	   al	   tema	   que	  
Juliana	  mencionó,	  aquí	  no	  hay	  bien	  ni	  mal,	  es	  sólo	  lo	  que	  tú	  creas….	  ¿listo?	  Entonces	  para	  
empezar	   quisiéramos	   preguntarte:	   ¿enseñar	   inglés	   escrito	   a	   estudiantes	   sordos	   es	  
como…?	  	  

I:	  si	  tuvieses	  que	  utilizar	  una	  metáfora,	  como	  para…	  

E:	  ¿es	  como	  enseñar	  inglés	  a…?	  

I:	  estudiantes	  sordos	  

E:	   a	   través	   de	   lo	   escrito…es	   como….	   No	   sé….	   Porque	   yo	   lo	   veo	   como….	   Yo	   lo	   vería	  
como,	  como	  una	  competencia,	  es	  decir	  una	  competencia	  de	  atletismo.	  Todo	  el	  tiempo,	  
digamos,	   la	   idea	   del	   profesor	   es	   también	   como	   superar	   como	   esas	   barreras	   porque	  
pues	   están	   las	   percepciones	   que	   muchos	   tenemos	   en	   que	   eso	   es	   imposible,	   eso	   es	  
complicado,	  pero	  yo	  creo	  que	  enseñar,	  y	  sobre	  todo	  utilizando	  la	  escritura,	  es	  como	  ir	  
pasando	  esas	  barreritas,	  ¿no	  cierto?	  Hasta	  llegar	  a	  esa	  meta.	  Yo	  lo	  vería	  de	  esa	  manera	  	  	  

I:	   ok…	   bueno,	   a	   ti,	   ¿cómo	   te	   parece	   el	   inglés,	   desde	   tu	   punto	   de	   vista	   de	   profesor	   en	  
formación	  de	  lenguas?	  	  

E:	  ¿el	  inglés?	  

I:	  si,	  ¿cómo	  te	  parece	  el	  idioma?	  

E:	  ¿pero	  parecer	  en	  cuanto	  a	  qué?	  
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I:	  utilidad,	  dificultad…	  

E:	   ah,	   ok.	   Pues	   digamos,	   en	   primer	   lugar,	   lengua	   es	   vehículo,	   ¿no?,	   vehículo	   de	  
comunicación,	   y	   pues	   obviamente	   inglés	   es	   una…	   o	   la	   concepción	   que	   uno	   ya	   tiene	  
desde	  el	  colegio,	  ¿no	  cierto?	  es	  un	  vehículo	  por	  el	  cual	  uno	  abre	  puertas,	  ¿cierto?,	  uno	  
abre	   cultura,	   abre	   experiencias…	   es	   decir	   uno	   se	   encuentra	   como	   	   con	   otro,	   es	   un	  
medio	  para	  charlar	  con	  otro.	  Que	  es	  compleja	  en	  cuanto	  a	  que	  se	  separa	  un	  poco	  de	  
nuestro	   sistema	   hispanoparlante,	   ¿sí?	   entonces	   es	   bastante	   diferente,	   y	   en	   cuanto	   a	  
hacer	   transferencia	  es	   como	  muy	  complejo…	  pero	  pues	   también	  es	   reto	  para	  el	  que	  
quiera	   aprenderlo,	   ¿no	   cierto?,	   entonces	   es	   eso…	   para	   mí	   siempre	   será	   lengua	  
interesante…difícil	   por	   la	   ineficacia	   en	   cuanto	   a	   la	   transferencia	   se	   refiere,	   pero	  
también	   es	   una	   herramienta	  muy	   importante	   para	   nosotros,	   también	   no	   sólo	   como	  
licenciados	  sino	  como	  personas.	  	  

I:	  eso	  te	  iba	  a	  preguntar…	  

E:	   claro,	   porque	   de	   todas	   maneras,	   pues	   yo	   podría	   hablar	   desde	   la	   perspectiva	  
docente,	  pero	   también	  desde	   la	  perspectiva	  personal	   es	  una	  herramienta	  vital,	  pues	  
precisamente	  nos	  permite	   tener	  una	  visión	  distinta	  del	  mundo...porque	  cuando	  uno,	  
sobre	  todo	  eso	  lo	  vi	  en	  mi	  experiencia	  en	  Teología,	  e	   incluso	  aquí	  en	  la	  Licenciatura,	  
como	  estudiante	  no	  más	  	  la	  lengua	  me	  permite	  a	  mí	  acercarme	  hacia	  otros	  mundos	  y	  
conocer	   otras	   cosas	   que	   quizá	   solamente	   en	   lengua	  materna,	   en	   español,	   no	   podría	  
haber	  conocido,	  ¿sí?,	  y	  yo	  lo	  podría	  decir	  más	  allá	  del	  inglés,	  porque	  de	  todas	  maneras	  
no	  solamente	  inglés	  sino	  también	  francés,	  pero	  pues	  básicamente	  del	  inglés	  yo	  podría	  
decir	   eso,	   es	  una	  herramienta…	  es	  una	  herramienta	  de	   trabajo,	  de	   conocimiento,	  de	  
apertura.	  

I:	  ok…	  

I:	  ¿cree	  usted	  que	  los	  sordos	  están	  interesados	  en	  aprender	  inglés?	  	  

E:	  De	  estar	  interesados,	  claro.	  Por	  supuesto	  porque	  no	  podríamos	  decir	  que,	  que	  eso	  
va	   a	   depender	   de	   su	   capacidad	   o	   su	   incapacidad,	   no.	   Igual,	   el	   querer	   aprender	   y	  
conocer	  otras	  cosas	  es	  inherente	  al	  ser	  humano,	  entonces	  yo	  a	  veces	  lo	  pienso	  también	  
desde	  el	  lado	  del	  reto,	  porque	  una	  persona	  que	  tiene	  ese	  tipo	  discapacidades	  también	  
quiere	  abrirse	  un	  poco	  más	  y	  no	  decir	  “bueno,	  solamente	  tengo	  esto,	  y	  con	  esto”,	  no,	  
sino	  también	  poder	  conocer	  y	  ¿por	  qué	  no?	  entrar	  en	  diálogo	  con	  los	  demás.	  	  

I:	   bueno,	   y	   ya	   que	   tu	   mencionas	   eso	   de	   	   incapacidad	   o	   capacidad,	   ¿crees	   que	   los	  
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estudiantes	  sordos	  sí	  pueden	  aprender	  el	  idioma?	  

E:	  por	  eso	   te	  decía	  al	  principio	  que	  veo	  yo	  ese	   tipo	  de	   trabajo	   como	  una	   carrera	  de	  
atletismo	  con	  obstáculos.	  Aquí	  no	  se	   trata	  de	  decirle	  al	  estudiante	   “usted	  capaz	  o	  es	  
incapaz”,	   eso	   no	   es	   relevante,	   precisamente	   hay	   casos	   en	   los	   que	   sí	   se	   ha	   podido	  
trabajar.	  Lo	  que	  pasa	  es	  que	  es	  difícil,	  porque	  de	  todas	  maneras	  es	  poner	  en	  acuerdo	  
dos	   sistemas	   lingüísticos	  distintos.	   El	   uno	   es	   basado	   en,	   no	   sé,	   quizá	   en	   lo	   escrito	   y	  
poco	   en	   lo	   oral,	   eh,	   en	   lo	   auditivo,	   ¿no	   cierto?,	   entonces	   eso	   dificulta	   hasta	   cierta	  
medida,	   no	   sé,	   no	   tengo	   claro	   pero	   creo	   que	   también	   se	   comunican	   a	   través	   de	   las	  
señas,	  ¿no	  cierto?,	  entonces,	  no	  sé	  hasta	  dónde	  el	  sistema	  de	  señas	  en	  inglés	  se	  parece	  
al	  español,	  y	  ahí	  en	  esas	  diferencias	  el	  profesor	  también	  tiene	  el	  reto	  de	  lograr	  acercar	  
al	  estudiante	  allá,	   ¿sí?	  ¿Y	  que	  por	  esa	  discapacidad	  sea	  capaz	  o	   incapaz?	  no,	  yo	  diría	  
que	  la	  cuestión	  es…	  radica	  que:	  en	  la	  motivación	  del	  estudiante	  y	  en	  la	  motivación	  y	  el	  
trabajo	  que	  tenga	  el	  profesor,	  que	  sea	  como	  una	  cuestión	  conjunta	  para	  poder	  lograr	  
satisfacer	  esa	  necesidad	  que	  como	  profesores	  y	  como	  personas	  también	  tenemos.	  	  

I:	  Ok,	  perfecto…	  

I:	   la	   siguiente	   pregunta	   es:	   ¿cómo	   sería	   entonces	   enseñar	   inglés	   a	   estudiantes	   sordos?	  
¿Qué	  características	  o	  particularidades	  tendría?	  

E:	   Yo	   creo	   que	   el	   profesor	   tiene	   que	   ser	   consciente	   del	   reto	   que	   implica	   aprender	  
también	   esa	   lengua	   extranjera,	   porque	   yo	  diría	   que	   eso	   es	   otra	   lengua	  que	  hay	   que	  
aprender.	  Bien	  o	  mal,	   cuando	  nosotros	   aprendemos	   en	   la	   Licenciatura,	   aprendemos	  
los	   idiomas,	   nos	   enfrentamos	   a	   un	   código	   nuevo,	   ¿no	   cierto?,	   y	   nosotros	   vamos	   a	  
aplicar	   el	   inglés,	   pero	   desde	   como	   lo	   podría	   aprender	   una	   persona	   sorda,	   hay	   que	  
aprender	  también	  esa	  lengua.	  Si	  el	  profesor	  que	  lo	  enseña	  no	  lo	  conoce,	  pues	  grave,	  y	  
muy	  difícilmente	  lo	  podría	  enseñar,	  ¿no	  cierto?	  Obviamente	  que	  está	  sobre	  la	  base	  de	  
la	  escritura,	  ¿sí?,	  y	  yo	  podría	  enseñarle	  lo	  formal,	  lo	  que	  es	  la	  formalidad,	  yo	  diría	  que	  
eso	   depende	  mucho,	   ¿no?,	   es	   decir,	   también	   depende	   de	   la	   habilidad	   que	   le	   quiera	  
presentar	  al	  estudiante.	  Está	  lo	  que	  es	  énfasis	  en	  la	  escritura,	  en	  la	  lectura,	  y	  el	  habla	  
por	  lenguaje	  de	  señas.	  Yo	  creo	  que	  sería	  limitado	  pensar	  en	  la	  comprensión	  auditiva.	  
Digamos,	   obviamente	   que	   no	   habría,	   pero	   pues	   sería	   como	   en	   eso,	   pensar	   como	  
diseñar	  material	  frente	  a	  esas	  tres	  habilidades.	  

I:	   ¿y	   encontrarías	   alguna	   dificultad?	   ¿crees	   que	   encontrarías	   alguna	   dificultad	   al	  
momento	  de	  estar	  enseñando	  el	  idioma	  a	  un	  estudiante?	  	  

E:	  yo	  diría	  que	  solamente	  en	  la…	  pensándolo	  así	  como	  más	  sentadamente,	  podría	  ser	  
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más	  en	  la	  producción,	  no	  escrita,	  ni	  comprensión	  escrita,	  sino	  en	  la	  producción	  entre	  
comillas	   oral,	   sería	   como…ahí	   sí	   sería	   difícil,	   pero	   ya	   pensándolo	   en	   cuanto	   a	   la	  
formalidad,	   la	   gramática,	   el	   vocabulario,	   la	   lectura,	   la	   escritura,	   yo	   creería	   que	   no	  
porque	  son	  de	  forma,	  y	  la	  persona	  es	  sorda,	  no	  tiene	  nada	  de	  raro.	  Yo	  diría	  que	  solo	  en	  
cuanto	  a	  la	  oralidad	  sería	  difícil.	  

I:	  ok,	  listo…	  

I:	  Ya	  que	  mencionó	  algo	  del	  diseño	  de	  material,	  ¿qué	  cree	  de	  la	  innovación	  de	  métodos,	  
de	  diseño	  de	  material,	  y	  todo	  lo	  que	  tiene	  que	  ver	  con	  el	  lado	  del	  docente	  para	  enseñar	  
inglés	  a	  estudiantes	  sordos?	  ¿O	  sea,	  qué	  se	  necesitaría	  ahí?	  

E:	  ¿para	  el	  diseño?	  

I:	   para	   el	   diseño,	   para	   la	   metodología…básicamente	   en	   esos	   dos	   aspectos:	   diseño	   y	  
metodología,	  ¿cómo	  sería	  la	  cuestión	  ahí?	  	  

E:	   Pues	   digamos	   ahí,	   ya	   pensándolo	   un	   poquito	   más,	   el	   docente	   debe	   ser	   muy	  
puntilloso,	  es	  decir,	  muy	  cuidadoso	  en	  cuanto	  a	   la	  enseñanza	  de	   las	   tres	  habilidades	  
que	  les	  dije	  ahorita.	  El	  diseño	  de	  material	  tiene	  que	  estar	  ligado	  hacia	  eso,	  y	  tratar	  de…	  
la	  metodología	  sería	  sobre,	  digamos	  en	  el	  manejo	  de	  esas	  tres,	  digamos	  que	  se	  enfoque	  
allí.	  

I:	  ok,	  ¿y	  qué	  crees	  de,	  pongámole,	  la	  situación	  en	  cuanto	  a	  diseño	  de	  material,	  currículo,	  
etc.	  que	  existe	  en	  la	  actualidad	  para	  este	  tipo	  …?	  	  

E:	  por	  ejemplo,	  el	  diseño	  de	  material,	  generalmente	  ahorita	  están	  diseñando	  material	  
que	   se	   ligue	  mucho	   al	   tema	   de	   la	   integración	   de	   las	   habilidades.	   Yo	   creo	   que	   en	   el	  
sentido	  propiamente	  del	  diseño,	  yo	  diría	  más	  bien	  adaptación,	  podríamos	  hablar	  más	  
de	  adaptación	  del	  material,	  no	  podemos…	  yo	  podría	  decir	  que	  si	  es	  una	  persona	  sorda,	  
yo	  lo	  único	  que	  tengo	  que	  obviar	  es	  el	  tema	  de	  la	  comprensión	  auditiva,	  pero	  yo	  creo	  
que	  el	  material	  puede	  ser	  utilizado	  en	  ese	  sentido.	  ¿Yo	  para	  qué	  dije	  que	  eso	  era	  tan	  
difícil?	   No.	   Precisamente	   hay	   es	   que	   empezar	   a	   adaptar	   material	   más	   bien	   en	  
integración	   de	   habilidades,	   pero	   solamente	   esas	   tres,	   porque	   a	   veces	   también	   los	  
materiales	  como	  vienen	  integrados	  en	  esas	  cuatro,	  entonces	  hay	  que	  empezar	  como	  a	  
desligar,	   y	   entonces	  más	  bien	  que	   se	   integren	   ellas	   tres	   -‐	   la	   comprensión	   escrita,	   la	  
producción	  escrita	  y	   la	  producción	  oral,	   que	  no	  es	   como	  complicado,	  producción	  de	  
señas,	  digámolo	  así,	  y	  entonces	  sería	  como	  integrar	  esas	  tres.	  
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I:¿crees	  que	  hace	  falta?	  

E:	  Hay	  mucho	   trabajo,	  o	   sea	  yo	  percibo	   importante	  que	  nosotros	   trabajemos	  en	  eso	  
también	   por	   el	   tema	   de	   la	   inclusión.	   Muchas	   veces	   decimos	   “es	   que	   porque	   falta	  
alguno	  de	  los	  sentidos	  entonces	  no	  es	  capaz	  de	  aprender”,	  no.	  Y	  uno	  va	  y	  compra	  los	  
libros	  de	  métodos	  actuales,	  entonces	  muchas	  se	  nos	  olvida…	  bueno	  aunque	  también	  
hay	  que	  tener	  en	  cuenta	  que	  producir	  material	  de	  manera	  especializada	  también	  tiene	  
costos	   elevadísimos,	   entonces	   yo	   digo	   que	   pensar	   en	   un	   diseño	   de	   material	   puede	  
llegar	  a	  ser	  un	  poquito	  complejo	  solo	  en	  la	  medida	  en	  que	  el	  público	  especializado	  es	  
muy	  reducido	  para	  comprarlo.	  Solo	  en	  ese	  sentido	  yo	  diría	  más	  bien	  que	  el	  profesor	  
que	  quiera	  hacer	  trabajo	  con	  sordos	  debería	  más	  bien	  estar	  pensando	  todo	  el	  tiempo	  
en	   adaptación,	   pensando	   también	   en	   los	   estudiantes,	   porque	   si	   nos	   ponemos	   a	  
centrarnos	  en	  diseño	  implicaría	  compra,	  	  y	  puede	  ser	  mucho	  más	  costoso	  y	  más	  difícil.	  	  
Ya	  de	  por	  sí	  sería	  más	  difícil	  para	   los	  estudiantes	  adquirir	  el	  material,	  que	  más	  bien	  
adaptarlo	  -‐el	  profesor	  hace	  todo	  el	  procedimiento	  para	  presentar	  el	  material	  óptimo	  
para	  la	  clase-‐.	  	  

I:	   ok,	   bueno	   ya	   cubrimos	   como	   esta	   parte	   de	  material,	   nos	   gustaría	   ahora	   hablar	   un	  
poquito	   de	   la	   formación	   como	   tal.	   ¿Te	   has	   formado,	   te	   ha	   interesado,	   te	   interesaría,	  
digamos,	   tomar	  alguna	  asignatura,	  o	   tener	  alguna	   formación	  académica	  en	  educación	  
para	  este	  tipo	  de	  población?	  	  

E:	  El	  interés	  siempre	  va	  a	  estar.	  Es	  decir,	  cuando	  uno	  se	  forma	  como	  docente,	  creo	  que,	  
o	   por	   lo	  menos	   desde	  mi	   percepción,	   uno	   no	   puede	   limitarse	   simplemente	   a	   “yo	   le	  
enseño	  a	  fulanito	  y	  a	  fulanito”,	  no,	  porque	  entonces	  sería	  una	  idea	  muy	  cerrada	  de	  lo	  
que	  es	  educación.	  El	  profesor	  más	  que	  llamarlo	  profesor	  yo	  diría	  que	  es	  un	  educador,	  y	  
que	  nosotros	  nos	  empecemos	  a	   cerrar	   solamente	  a	   las	  poblaciones	  sin	  discapacidad	  
pues	   seríamos	   como	  muy	   egoístas	   y	   faltaría	   trabajar	  mucho	  más	   en	   eso.	   Sería	  muy	  
interesante,	  obviamente	  una	   formación	  muy	  profundizada	  en	  el	   tema,	  por	   supuesto,	  
porque	  de	  todas	  maneras	  también,	  digamos,	  es	  de	  parte	  y	  parte.	  Nosotros	  tendríamos	  
una	   formación	  más	  completa,	  y	  más	  humana,	  que	  eso	  va	  muy	  en	   lineamiento	  con	   la	  
misión	  de	   la	  Universidad,	   con	   los	  valores	  de	   la	  Universidad	   Javeriana.	  Pero	   también	  
sería	   muy	   significativo	   pues	   para	   las	   personas	   sordas,	   y	   yo	   diría	   que	   no	   solo	   las	  
personas	  sordas,	   también	   las	  personas	  ciegas,	   las	  personas	  mudas,	  ¿cierto?,	   también	  
tener	   ese	   derecho	   de	   aprender,	   y	   qué	   bonito	   también	   sería	   para	   nosotros	   decir	  
“tenemos	  las	  herramientas	  para	  ir	  allá”,	  aunque	  la	  mayoría	  no	  tiene.	  Porque	  eso	  cierto,	  
la	  mayoría	  se	  concentra	  en	  “sí,	  que	  tengan	  todas	   las	  habilidades”	  y	  bueno	  ¿qué	  pasa	  
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ahí	   con	   los	   demás?	   Entonces	   también	   tener	   esos	   valores	   de	   hacer…	   y	   sí	   tuviera	   la	  
oportunidad	  de	   tomar	  una	  asignatura	  que	   fuera	  especializada	  en	  el	   tema	  y	  que	  uno	  
diga	  “hay	  que	  aprender	  sobre	  eso”	  claro,	  ¿por	  qué	  no?	  

I:	  ¿y	  no	  has	  tomado	  ninguna	  asignatura	  aquí?	  

E:	   En	   este	   momento	   no,	   sobre	   todo	   porque	   no	   conozco	   en	   el	   currículo	   que	   exista	  
alguna	   digamos	   que	   trabaje	   esa	   formación.	   Pues	   no	   sé	   si	   de	   pronto	   en	   el	   área	   de	  
pedagogía	  infantil,	  pero	  digamos	  a	  nivel	  de	  licenciatura	  no	  conozco	  en	  el	  componente	  
pedagógico	  o	  en	  el	  componente	  lingüístico,	  yo	  no	  he	  visto	  esa	  formación.	  O	  sea	  no	  la	  
he	  sentido	  así	  que	  diga	  “esto	  les	  va	  a	  servir	  para”,	  no.	  	  

I:	   ¿cómo	   situarías	   nuestra	   formación	   como	   docentes	   de	   lenguas	   con	   respecto	   a	   esa	  
formación?	  	  

E:	  no,	  todavía	  le	  falta	  mucho,	  digamos	  frente	  a	  esas	  necesidades	  propiamente	  dichas,	  
todavía	   le	   falta,	   todavía	   le	   falta	  mucho	  más.	  Y	   es	  más,	   si	  uno	   llega	  a	   las	  materias	  de	  
metodología	   y	   didáctica	   ¿qué	   encontramos?	   Situaciones	   ideales	  más	   que	   reales,	   por	  
ejemplo	   pensar	   en	   un	  manejo	   de	   clase	   cuando	   todos	   son	   sordos	   ¿cómo	   es	   la	   cosa?	  
¿Cómo	   se	   comunica?	   Sobre	   todo	   porque	   cuando	   es	   lenguaje	   profesor-‐	   estudiante,	  
ese”teacher	   talk”,	   pues	   es	   muy	   de	   persona	   a	   persona,	   y	   si	   uno	   no	   sabe	   hablar	   en	  
español	  en	   lenguaje	  de	  señas,	  y	  no	   lo	  sabe	  hablar	  en	   inglés,	  pues	  es	  como	  complejo,	  
entonces	  lo	  mismo	  sucede,	  creo,	  en	  el	  aula.	  Pues	  ahí	  sería	  en	  ese	  orden	  de	  ideas	  decir	  a	  
la	  Licenciatura,	  sería	  incluir	  ese	  programa	  de	  inclusión	  en	  la	  formación	  de	  estudiantes	  
en	  lengua	  extranjera,	  tienen	  que	  trabajar	  ese	  componente	  o	  bien	  como	  una	  electiva	  o	  
bien	   como	  parte	   del	   núcleo,	   porque	   realmente	   como	  digo,	   las	   situaciones	   son	   todas	  
ideas	  y	  todos	  los	  estudiantes	  son	  perfectos,	  entonces	  es	  como	  complejo,	  y	  más	  dentro	  
del	  enfoque	  comunicativo	  cuando	  se	  les	  enseña	  metodología	  a	  los	  estudiantes.	  	  

I:	  ¿y	  te	  interesaría	  alguna	  vez	  enseñarle	  inglés	  u	  otro	  idioma	  a	  estudiantes	  sordos?	  	  

E:	   claro,	   por	   supuesto.	   Es	   más,	   sería	   como	   un	   logro	   profesional	   enorme.	   De	   todas	  
maneras,	  es	  decir,	  ver	  la	  satisfacción…	  primero	  ver	  la	  satisfacción	  del	  estudiante,	  que	  
siente	  que	  sus	  necesidades	  valen,	   “en	  esta	  vida	  no	  soy	  un	  número	  más	  sino	  soy	  una	  
persona	   que	   tengo	   unos	   principios	   y	   unos	   valores	   y	   unos	   intereses	   particulares	   y	  
alguien	   los	   está	   atendiendo”,	   y	   lo	   segundo	   también	   es	   como	   formación	   docente.	   No	  
solamente	  me	  da	  la	  capacidad	  de	  ayudar	  a	  otros	  sino	  también	  me	  ayuda	  ver	  a	  mí	  un	  
poco	  más	  allá,	  y	  qué	  debo	  yo	  hacer	  para	  contribuir	  como	  profesional	  en	  el	  campo	  de	  la	  
enseñanza	   de	   la	   lengua.	   Eso	   es	   lo	   importante,	   si	   no	   nos	   quedáramos	   solamente	  
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cobrando	   los	  $50.000	  pesos	  por	   la	   tutoría,	  no,	   también	  está	   la	   formación	  humana,	  y	  
sobre	   todo	   es	   que	   la	   Universidad	   nos	   ha	   dado	   también	   esas	   herramientas	   para	   ser	  
capaces	   de	   salirnos	   de	   nosotros	   mismos	   en	   torno	   al	   otro.	   Eso	   es	   importante	   y	  
fundamental.	  

I:	  bueno	  y	  finalmente	  nos	  gustaría…	  

I:	  espérate	  creo	  que	  hay	  otra	  pregunta	  por	  ahí.	  ¿Usted	  ya	  hizo	  la	  práctica?	  

E:	  ese	  semestre	  

I:	  ¿en	  dónde?	  	  

E:	  en	  el	  Colegio	  Cafam	  

I:	   ¿y	   ahí	   encontró	   algún	   estudiante	   con	   alguna	   particularidad,	   alguna	   discapacidad,	  
algún	  estudiante	  sordo?	  

E:	  si	  hubo	  una…	  pues	  no	  sordo,	  pues	  no	  sé	  en	  qué	  categoría	  entra	  pero	  pues	  sí	  tenía	  un	  
aparatico	  en	  el	  oído,	  entonces	  pues	  supongo	  sí.	  Tenía	  dificultades	  auditivas,	  pero	  igual	  
con	   el	   aparatico	   entró	   como	   en	   el	   papel	   de	   todo	   el	  mundo,	   y	   es	   un	   chino	   bueno	   en	  
inglés,	  un	  pelado	  con	  buen	  inglés,	  entonces	  no	  había	  como	  esa	  dificultad	  propiamente	  
dicha,	   más	   bien	   con	   problemas	   de	   aprendizaje,	   pero	   de	   ahí	   a	   problemas	   por	  
discapacidad,	  no,	  no	  lo	  hubo.	  	  

I:	  de	  resto,	  no	  había	  ninguno….	  

E:	  a	  ver,	  del	  montón	  de	  niños	  que	  había,	  no.	  El	  chino	  era	  como	  de	  doce.	  	  

I:	   Finalmente,	   nos	   gustaría	   conocer	   tu	   opinión	   acerca	   de	   la	   sordera.	   ¿Crees	   que	   es	   un	  
obstáculo,	  un…?	  

E:qué	   es	   y	   qué	   implica:	   ¿qué	   es?	   La	   sordera,	   yo	   no	   sé	   cómo	   llamarlo,	   porque	   es	  
meterse	  en	  una	  camisa	  de	  once	  varas.	  Uno	  dice	  que	  es	  una	  enfermedad	  y	  grave	  porque	  
no	  es…	  porque	  puede	  ser,	  y	  uno	  dice	  que	  es	  una	  discapacidad,	  puede	  ser…	  Llamémoslo	  
una,	   ¿cómo	   decirlo?	   No	   pues	   una	   dificultad,	   una	   dificultad…	   o	   una	   limitación,	   una	  
ausencia	  de	  una	  capacidad	  sensorial,	  de	  los	  sentidos,	  básicamente…	  Las	  implicaciones	  
que	   tiene:	  bueno,	   en	  el	  mundo	  en	  que	  vivimos	  en	  donde	  el	   ruido,	   el	   sonido,	   es	  muy	  
importante,	  sobre	  todo	  pues	  porque	  igual,	  en	  el	  mundo	  en	  el	  que	  nos	  movemos	  uno	  de	  
los	   sentidos	   que	   más	   desarrollamos	   es	   el	   oído,	   entonces	   puede	   ser	   una	   limitación	  
frente	  a	  todo	  lo	  que	  hemos	  creado,	  ¿sí?	  Nos	  hemos	  dedicado	  a	  crear	  cosas	  sensoriales	  -‐	  



154 
 

que	  el	  celular,	  que	  tienes	  una	  clase,	  que	  	  los	  exámenes	  de	  comprensión	  oral…-‐	  yo	  creo	  
que	  la	  implicación	  de	  estar,	  de	  tener	  esa	  carencia	  de	  sentido,	  de	  sentidos,	  es	  más	  bien	  
como	   en	   relación	   como	   con	   los	   demás,	   frente	   a	   lo	   que	   hemos	   creado	   para	   toda	   la	  
humanidad.	  Yo	  creo	  que	  sería	  eso	  porque	  pues	  si	  es	  como	  persona	  eso	  no	  tiene	  nada	  
que	   ver,	   que	   desarrollen	   como	   personas.	   Es	   decir,	   lo	   único	   que	   es,	   es	   una	   carencia,	  
pero	  realmente	  no	  es	  que	  sea	  muy	  significativo,	  así	  que	  uno	  diga	  “a	  una	  persona	  sorda	  
toca	  aislarla	  porque	  no	  tiene,	  o	  le	  cuesta	  mucho	  trabajo	  convivir	  con	  los	  demás”,	  no…	  
es	  que	  ni	  siquiera	  en	  las	  prácticas	  de	  aula,	  porque	  eso,	  si	  se	  tiene	  algunas	  ayudas,	  o	  si	  
está	   en	   un	   contexto	   donde	   se	   mueve	   donde	   todos	   tienen	   la	   misma	   carencia,	   esa	  
persona	  tiene	  los	  derechos	  habidos	  y	  por	  haber,	  y	  tiene	  todas	  las	  capacidades.	  Es	  más,	  
a	  veces,	  es	  una	  percepción	  muy,	  muy	  personal,	  a	  veces	  el	  que	  le	  falte	  a	  uno	  un	  sentido	  
lo	  vuelve	  más	  perceptivo	  de	  lo	  demás,	  lo	  vuelve	  a	  uno	  más	  abierto,	  porque	  uno	  busca,	  
a	   veces	   uno	   se	   conforma…	   cuando	   tenemos	   todas	   capacidades,	   todas	   nuestras	  
habilidades,	  hacemos	  de	  todo,	  pero	  a	  veces	  percibimos	  lo	  más	  significativo,	  a	  veces	  las	  
personas	  que	  carecen	  de	  alguna	  de	  las	  habilidades	  son	  capaces	  de	  percibir	  y	  nosotros	  
no.	  Igual	  para	  eso	  potencializan	  las	  otras,	  para	  precisamente	  suplir	  la	  que	  le	  hace	  falta.	  

I:	  ¿cree	  usted	  que	  la	  sordera	  tiene	  alguna	  relación	  con	  la	  cultura?	  

E:	  ¿en	  qué	  sentido?	  

I:	  pues	  sería	  con	  relación	  entre	  sordera	  y	  cultura	  sorda	  

I:	  identidad,	  cómo	  la	  sordera	  puede	  configurar	  la	  identidad	  de	  una	  persona.	  ¿Crees	  que	  
hay	  alguna	  relación?	  

E:	   lo	   que	   pasa	   es	   que	   hablar	   de	   cultura…	   ¿no	   cierto?	   es	   el	   otro	   problema.	   ¿Qué	   es	  
cultura?	   Entonces	   eso	   es	   una	   cuestión	   bien	   	   interesante	   de	   que	   a	   veces,	   incluso	   un	  
encuentra	   en	   las	   discusiones	   que	   tiene	   el	   Ministerio	   de	   Cultura,	   el	   Ministerio	   de	  
Educación,	   ¿qué	   viene	   a	   entender	   por	   cultura?	   Entonces	   puede	   ser	   hasta	   subjetivo,	  
pero	   generalmente	   a	   veces	   el	   sordo	   para	   integrarse,	   se	   integra	   culturalmente,	   por	  
medio-‐digamos	  -‐	  con	  la	  relación	  con	  los	  demás.	  De	  hecho	  generan	  identidad	  propia,	  es	  
decir,	   “me	   falta	   esto,	   pero	   hago	   esto”,	   sería	   la	   única	   que	   yo	   vería	   que	   tenga	   como	   a	  
groso	  modo	  relación	  cultural.	  De	  hecho	  las	  manifestaciones	  sociales,	  la	  forma	  de	  arte,	  
yo	  creo	  que	  en	  ese	  sentido	  la	  sordera	  podría	  relacionarse	  con	  la	  cultura.	  	  

I:	  ¿y	  en	  ese	  sentido	  podríamos	  también	  hablar	  del	  componente	  intercultural	  que	  tiene	  un	  
sordo	  en	  cuanto	  a	  clases	  de	  inglés?	  
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E:	   El	   componente	   intercultural…	   es	   que	   la	   interculturalidad	   y	   la	   	   lengua	   extranjera,	  
pues	   yo	   no	   sé	   hasta	   dónde	   se	   pueda	   mezclar,	   pues	   porque	   entendiendo	  
interculturalidad	   es	   cómo	   yo	   me	   relaciono,	   ¿cierto?	   y	   no	   solamente	   con	   la	   cultura	  
colombiana,	  sino	  de	  cultura	  colombiana	  al	  resto	  del	  mundo.	  Entonces	  por	  ejemplo	  si	  
uno	  mira	   la	   comprensión,	   la	   expresión	   de	   esa	   culturalidad	   que	   tienen	   las	   personas	  
sordas	  o	  con	  discapacidades,	  	  pueden	  incluso	  meterse,	  es	  más	  termina	  cogiéndolas	  en	  
conjunto,	   y	   por	   ejemplo	   uno	   no	   va	   a	   encontrar	   un	   método	   que	   “competencia	  
intercultural:	   entonces	   ¿hay	   sordos	   en	   tu	   ciudad?”	   algo	   así,	   ¿cuáles	   son,	   qué	   comida	  
tienen?	  cosas	  así,	  yo	  diría	  como	  en	  ese	  sentido,	  pero	   igual	  me	  gusta	  mucho…	  podría	  
servir	  pensándolo	  un	  poquito	  aplicado	  a	  clase,	  sería	  muy	  interesante	  ver	  en	  cuanto	  al	  
compartir	   del	   mundo,	   la	   experiencia	   frente…	   si	   se	   pudiera	   lograr	   un	   empalme,	   un	  
buen	  profesor	  que	  logre	  un	  empalme	  entre	  una	  persona	  sorda	  y	  una	  persona	  con	  las	  
capacidades	  completas	  en	  un	  aula,	  esa	  interactividad	  	  de	  compartir	  esos	  dos	  mundos	  y	  
que	   se	   desarrolle	   a	   través	   del	   material,	   es	   muy	   bonito,	   es	   muy	   interesante	   porque	  
también	  nos	  hace	  conscientes	  de	  la	  existencia	  del	  otro	  que	  muchas	  veces	  la	  sociedad	  
prefiere	   no	   ver.	   Sería	   muy	   interesante,	   y	   muy	   bonito,	   porque	   me	   permite	   también	  
abrir	   los	  ojos	  ante,	  y	   también	  de	  mi	  país,	   	  de	  otras	  personas	  con	   las	  que	  yo	  muchas	  
veces	  no	  he	  hablado.	  Entonces	  sería	  como	  en	  ese	  sentido	   interesante,	  eso	  entendido	  
más	  o	  menos	  por	  relación	  con	  otra	  persona.	  	  

I:	  Bueno,	  eso	  es	  todo,	  muchísimas	  gracias	  de	  nuevo	  por	  tu	  colaboración,	  te	  agradecemos	  
inmensamente,	  y	  pues	  que	  tengas	  una	  bonita	  tarde,	  gracias	  por	  tu	  tiempo.	  

E:	  Igual,	  muchas	  gracias	  por	  la	  invitación.	  	  
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ANEXO	  11	  

	  

Bogotá,	  D.C.,	  	  19	  noviembre	  de	  2013	  

Señor(a)	  

Padre	  de	  familia	  

IED	  Colegio	  República	  de	  Panamá	  	  

	  

Respetado(a)	  señor(a):	  

Los	   estudiantes	   Miguel	   Andrés	   Díaz	   Cortés	   y	   Juliana	   Rocío	   Cubillos	   Cardozo,	   de	   la	  
Licenciatura	   en	   Lenguas	   Modernas	   de	   la	   	   Pontificia	   Universidad	   Javeriana	   se	  
encuentran	   realizando	   la	   investigación	   “Discursos	   en	   torno	   a	   la	   enseñanza	   y	  
aprendizaje	  de	   inglés	  escrito	  a	  estudiantes	  sordos”,	  cuyo	  fin	  esencial	  es	  reconocer	  el	  
discurso	   de	   los	   profesores,	   estudiantes	   y	   padres	   de	   familia	   de	   los	   grados	   octavo,	  
noveno	   y	   once	   del	   colegio	   República	   de	   Panamá,	   en	   relación	   con	   la	   enseñanza	   y	   el	  
aprendizaje	  del	  inglés	  escrito	  a	  estudiantes	  sordos.	  

Por	   lo	   anterior,	   la	   Universidad	   le	   invita	   para	   que	   con	   su	   consentimiento,	   los	  
investigadores	  desarrollen	  una	  entrevista	  con	  su	  hijo(a)	  la	  cual	  será	  grabada	  y	  tendrá	  
el	  acompañamiento	  de	  un	  intérprete	  de	  Lengua	  de	  Señas	  Colombiana	  de	  la	  institución,	  
si	   esta	   lo	   permite.	   La	   información	   recogida	   será	   estrictamente	   confidencial	   para	   el	  
logro	  del	  proyecto	  y	  no	  surtirá	  efectos	  personales	  en	  lo	  académico	  dentro	  del	  colegio.	  

	  

En	  virtud	  de	  lo	  anterior,	  le	  invitamos	  a	  formalizar	  su	  consentimiento:	  

Padre	  de	  familia	   	   	   	   	  

IED	  Colegio	  República	  de	  Panamá	  

Firma	   	   	  

Teléfono	  	  
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Bogotá,	  D.C.,	  19	  de	  noviembre	  de	  2013	  

Señor(a)	  

Estudiante	  

IED	  Colegio	  República	  de	  Panamá	  

	  

Respetado(a)	  estudiante:	  

Los	   estudiantes	   Miguel	   Andrés	   Díaz	   Cortés	   y	   Juliana	   Rocío	   Cubillos	   Cardozo,	   de	   la	  
Licenciatura	   en	   Lenguas	   Modernas	   de	   la	   	   Pontificia	   Universidad	   Javeriana	   se	  
encuentran	   realizando	   la	   investigación	   “Discursos	   en	   torno	   a	   la	   enseñanza	   y	  
aprendizaje	  de	   inglés	  escrito	  a	  estudiantes	  sordos”,	  cuyo	  fin	  esencial	  es	  reconocer	  el	  
discurso	   de	   los	   profesores,	   estudiantes	   y	   padres	   de	   familia	   de	   los	   grados	   octavo,	  
noveno	   y	   once	   del	   colegio	   República	   de	   Panamá,	   en	   relación	   con	   la	   enseñanza	   y	   el	  
aprendizaje	  del	  inglés	  escrito	  a	  estudiantes	  sordos.	  

Por	   	   lo	   anterior,	   la	   Universidad	   le	   invita	   para	   que	   con	   su	   consentimiento,	   los	  
investigadores	  desarrollen	  con	  usted	  una	  entrevista,	   la	  cual	  será	  grabada	  y	  tendrá	  el	  
acompañamiento	  de	  un	  intérprete	  de	  Lengua	  de	  Señas	  Colombiana	  de	  la	  Institución,	  si	  
esta	  lo	  permite.	  La	  información	  recogida	  será	  estrictamente	  confidencial	  para	  el	  logro	  
del	  proyecto	  y	  no	  surtirá	  efectos	  personales	  en	  lo	  académico	  dentro	  del	  colegio.	  

	  

En	  virtud	  de	  lo	  anterior,	  le	  invitamos	  a	  formalizar	  su	  consentimiento:	  

Nombres	  y	  apellidos	  	   	   	   	   	  

Estudiante	  

IED	  Colegio	  República	  de	  Panamá	   	  

Firma	   	   	  

Teléfono	  
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