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Resumen 

 

El trabajo tiene como objetivo describir los aspectos constituyentes de las 

representaciones sociales de los estudiantes sordos del Colegio Técnico Comercial 

Manuela Beltrán sobre discapacidad y fortalecimiento. El marco teórico se centra en la 

teoría de las representaciones sociales, discapacidad con sus posibles modelos de 

intervención que determina la manera que como se concibe a la población sorda, 

cultura sorda como una opción de construir comunidad, lenguaje, inteligencia y 

bilingüismo como elementos significativos de esa cultura. La metodología se ejecutó 

desde lo cualitativo interpretativo con enfoque procesual adecuada para la población a 

trabajar. En cuanto a los resultados de las representaciones sociales sobre 

discapacidad se evidenció que los sujetos la relacionan con la imposibilidad  de realizar 

algunas actividades con el cuerpo, se vinculan en el grupo de personas con 

discapacidad reconociendo su limitación en cuanto a la comunicación, minimizan su 

limitación considerándose personas normales que le pueden aportar a la sociedad. En  

fortalecimiento se identifica que se perciben como seres con capacidad para realizar 

actividades cotidianas y participar activamente en la sociedad, que requieren que sus 

familias y allegados les acompañen en situaciones específicas; en lo que concierne a 

las representaciones sociales de fortalecimiento hacen referencia a la capacidad para 

solucionar sus problemas interactuando con las demás personas y su entorno, 

participando en programas y proyectos dirigidos a la comunidad sorda, que permitan la 

vinculación de las personas sordas en acciones que motiven su participación en los 

temas que los involucran. 
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Palabras claves: representaciones sociales, discapacidad, fortalecimiento, 

personas sordas. 

Abstract 

This paper aims to describe the constituent aspects of social representations of 

deaf students of the Manuela Beltrán Technical  Commercial College about disability 

and strengthening. The theoretical framework focuses on the theory of social 

representations, disability with possible intervention models that determine the way as 

the deaf community is conceived, deaf culture as an option to build community, 

language, intelligence and bilingualism as significant elements of that culture. The 

methodology was executed from qualitative interpretative adequate procedural approach 

to working population. As for the results of the social representations of disability was 

observed that subjects related to the inability to perform certain activities with the body 

are linked to the group of people with disabilities recognizing their limitations in terms of 

communication, minimize their limitation considered themselves as normal people who 

can contribute to society, and this identifies that they perceive themselves as beings 

with ability to perform daily activities and with actively participation in society, requiring 

that their families and friends join them in specific situations; regarding to  the social 

representations of strengthening are related to the ability to solve their problems 

interacting with other people and their environment, participating in programs and 

projects for the deaf community, enabling the linking of deaf people into actions that 

encourage their participation in the issues that affect them. 

Keywords: social representations, disability, strengthening, deaf people. 
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CAPITULO I – INTRODUCCIÓN 

 

Planteamiento del Problema 

Las representaciones sociales, permiten expresar las relaciones que las 

personas mantienen con el mundo y con los otros, (Araya 2002) para ello, como se 

evidenció en la mayoría de las investigaciones, las representaciones sociales hasta el 

momento se han estudiado en los discursos verbales, como por ejemplo la tesis 

doctoral "Contenido y estructura de representaciones sociales sobre pedagogía y 

pedagogos en profesores de ciencias" (Cardozo, 2011) que se enfoca en las actitudes y 

discursos de profesores brasileños ante la pedagogía y la actuación de los pedagogos 

en la escuela, utilizando como marco de análisis la Teoría de las Representaciones 

Sociales y la Teoría del Conflicto Intergrupal, brindando orientación sobre los métodos 

de investigación de las representaciones sociales, encontrando que el procedimiento 

clásico para acceder al contenido de éstas ha sido la recopilación de materiales 

discursivos, cuya producción puede ser espontánea, por conversaciones y 

declaraciones o inducida por cuestionarios, entrevistas o grupos focales. 

Sin embargo, al tener en cuenta el tipo de población participante en la presente 

investigación, se encontró la tesis doctoral en salud pública de la Universidad Nacional 

de Colombia "Representaciones sociales sobre la salud sexual y la sexualidad de 

adolescentes sordos y oyentes en Bogotá" (Collazos, 2012) que aportó en la 

elaboración del marco metodológico específicamente en las técnicas de recolección de 

información, teniendo en cuenta que es un tema que ha sido poco estudiado, 
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especialmente con este tipo de población que requiere técnicas reelaboradas acordes 

con sus características particulares. 

Esta exploración académica fue significativa teniendo en cuenta que las 

personas sordas desarrollan una lengua viso-gestual y por este medio construyen sus 

discursos y su forma de ver el mundo; estos imaginarios también hacen parte de la 

construcción de realidad social que cada individuo tiene dentro de una sociedad sea 

persona oyente o sorda. 

Por ello, es pertinente reconocer que este tipo de población colombiana es 

significativa, como la caracteriza el Departamento Nacional de Estadística (DANE) para 

el año 2005, la población de personas con alguna limitación corresponde al 6.47% de la 

población colombiana, es decir a 2.647.000 de personas, de las cuales el 17,3% 

(456.642 personas) reportaron alguna limitación para oír incluso con aparatos 

especiales.  

Además de esto, la Federación Nacional de Sordos de Colombia (FENASCOL) 

realizó un estudio para caracterizar a la población sorda, junto con la Fundación 

EVALUAR  y la Fundación para el Desarrollo Sostenible de Colombia (FUNDESCOL), 

correspondiente a  una muestra de 648 personas, de las cuales 332 personas (52%)  

son hombres y 311 personas (48%)  son mujeres; el rango de edad a trabajar en esta 

investigación, personas entre los 16 y los 30 años de edad, según este estudio 

corresponde al 50% de la población sorda, mismo grupo en el que hay 173 personas 

dependientes (54%) y 145 personas independientes (45%), es decir, todavía hay más 

personas dependientes, ante lo cual se concluye que "existe un modelo de subempleo 

remunerado por debajo del salario mínimo legal, lo cual se constituye en una forma de 
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explotación de los hipoacústicos a quienes en una muy alta proporción no se les 

reconocen los derechos laborales de un lado, y de otro se cree que se ubican en los 

estratos bajos de la población”. (FENASCOL, s/f)  

 Por lo anterior se identifica una población vulnerable, con características 

particulares que propenden por la dependencia económica, emocional y laboral, que 

ocasiona que a las personas sordas, por un lado se les violen sus derechos, y por otro 

que ellas mismas se aprovechen de su condición para no asumir su rol como persona 

perteneciente a una sociedad, con capacidad de toma de decisiones, participativo, 

empoderado y activo. 

Como se trabajó, durante las prácticas de psicología social-comunitaria en el 

Colegio Técnico Comercial Manuela Beltrán durante el segundo semestre del 2013 por 

parte de las autoras de esta investigación, en donde se evidenció la necesidad de 

empoderar a las personas sordas a través del conocimiento de sus derechos y deberes, 

que les permitiera convertirse en ciudadanos activos para que se movilizaran en torno a 

sus necesidades dentro de la sociedad. Como parte de las conclusiones se encontró  

que los estudiantes sordos tienen diferentes grados de aprehensión del conocimiento 

frente a temas como la participación, derechos, deberes, entre otros; pocos estudiantes 

reconocen las señas de palabras como empoderamiento, ciudadanía y política. 

Por ello la pregunta problema es: ¿Cuáles  son las representaciones sociales  de 

los y las  estudiantes  sordos  sobre la discapacidad y empoderamiento en el  Colegio 

Técnico Comercial Manuela Beltrán que sirva como referente para el diseño de 

proyectos, programas y planes con esta población? 
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Justificación  

En esta investigación se toma la psicología social como base,  por ser la 

disciplina que se interesa en entender como los individuos se comportan ante ciertas 

situaciones sociales, como lo define Baron & Byrne (2005)  la Psicología social es una 

disciplina científica que busca entender la naturaleza y las causas del comportamiento y 

el pensamiento individuales en situaciones sociales, es decir como el entorno social 

influye en el pensamiento y comportamiento de los seres humanos. 

Con la psicología social se puede dar respuesta a algunos fenómenos que 

suceden en los individuos, para este caso específico se puede indagar sobre las 

representaciones sociales que tienen los estudiantes sordos sobre la discapacidad y el 

fortalecimiento, según Baron & Byrne (2005)"la psicología social estudia la manera en 

que los pensamientos, sentimientos y comportamientos de los individuos son influidos 

por la presencia actual, imaginaria o implícita de los demás”. 

De tal manera que las representaciones sociales son definidas como  

"modalidades particulares del conocimiento, cuya función es la elaboración de los 

comportamientos y la comunicación entre los individuos" (Moscovicci, 1979, p.16),  

convirtiéndose en parte del objeto de estudio de la psicología social.   

 Sin embargo es importante diferenciar la psicología social de la sociología, 

definida por Durkheim citado por Grandola (2010) como la disciplina que analiza las 

formas en que las estructuras sociales, las instituciones como la clase, familia, 

comunidad y los problemas de índole social  influyen en la sociedad,  de tal manera que 

la sociología estudia al hombre en su medio social, es decir, en el seno de una 

sociedad, cultura, país, ciudad y clase, teniendo en cuenta  que  la sociología a 
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diferencia de la psicología se interesa más por los procesos colectivos que por los 

comportamientos y pensamientos de los individuos.    

Por ende el impacto de la investigación está dirigido a aportar  información desde 

la misma comunidad sorda con relación a sus imaginarios sobre cómo se perciben 

como ciudadanos, cómo consideran que los perciben los demás y lo que significa ser 

parte activa de una sociedad; con el fin de dar a conocer la diversidad de capacidades y 

habilidades de las personas sordas, y que ello permita construir proyectos, programas y 

planes en la ciudad que incentiven la construcción de una sociedad diversa, con 

empoderamiento y participación.  

Cabe mencionar que la presente investigación se caracteriza como una 

investigación cualitativa y como tal contiene una metodología de "carácter dialógico en 

la que las creencias, las mentalidades, los mitos, los prejuicios y los sentimientos, entre 

otros, son aceptados como elementos de análisis para producir conocimiento sobre la 

realidad humana" (Sandoval, 2002, p. 32) convirtiéndose en constante en este tipo de 

investigación la búsqueda del sentido, la lógica y la dinámica de las relaciones 

humanas. 

Lo anterior, teniendo en cuenta que para los estudiantes sordos del Colegio 

Manuela Beltrán y en general para la comunidad sorda, la presente investigación será 

un insumo de vital importancia para el análisis de sus imaginarios, al identificar como 

las representaciones sociales de discapacidad y de fortalecimiento afectan su 

concepción del mundo y su comportamiento, definiendo roles, actitudes y conductas 

específicas. Esto va ligado al aporte que se realiza a la ciencia con la presente 
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investigación, ya que se reelaboran las técnicas para aplicarse a población sorda y se 

abordan temas sociales en torno a esta población. 
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Objetivos 

 

Objetivo general  

 Conocer las representaciones sociales de los estudiantes sordos del Colegio 

Técnico Comercial Manuela Beltrán sobre la discapacidad y el empoderamiento  como 

referente para el diseño de proyectos, programas y planes con esta población. 

 

Objetivos Específicos 

 Implementar las técnicas que permitan conocer las representaciones sociales 

sobre discapacidad y fortalecimiento. 

 Analizar las representaciones sociales sobre discapacidad y fortalecimiento que 

servirán como referente para el diseño de proyectos, programas y planes con esta 

población. 
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CAPITULO II - MARCO TEÓRICO 

 

Representaciones sociales 

 Hablar de las representaciones sociales implica hacer una conexión con la 

realidad social, en donde las experiencias cotidianas propenden a que los seres 

humanos asuman su entorno como realidad social por medio de los procesos de 

comunicación e interacción de las personas. A pesar de la adscripción que tienen las 

personas a grupos culturales y a diferentes categorías sociales, dichas 

representaciones permiten la elaboración individual de una realidad social, lo que 

posibilita establecer visiones compartidas e interpretaciones similares de los 

acontecimientos o sucesos de la misma realidad  (Araya, 2002). 

La realidad construida desde la cotidianidad es un mundo compartido en el cual 

el medio cultural, el lugar que ocupan las personas, el lenguaje que utilizan  y sus 

experiencias diarias, conlleva al surgimiento de perspectivas distintas de aquella 

realidad y acontecimientos sucedidos. (Araya, 2002) 

Partiendo de lo anterior, se puede considerar que las representaciones sociales 

funcionan como marco de acción y marco de lectura de la realidad, que permiten 

identificar el curso de los  acontecimientos  y las actuaciones sociales,  expresar las 

relaciones que las personas mantienen con el mundo y con los otros (Vergara, 2008).  

Con esto es importante evidenciar la evolución del término planteado en un 

principio por Durkheim como representaciones colectivas y luego por Moscovicci  con el  
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propósito de definir los problemas y el marco conceptual de la psicología social. 

(Villarroel, 2007).  

Durkheim realiza el planteamiento de una perspectiva basada en la sociología, 

haciendo énfasis en la comprensión de los hechos sociales como algo enteramente 

diferente al fenómeno psicológico, donde refería que la conciencia colectiva no 

pertenecía al mismo orden de la conciencia individual y que  "las formas que revisten 

los estados colectivos al refractarse en los individuos son realidades de otra especie, se 

trata de representaciones de otra clase"  (Durkheim 1988, como se cita en Villarroel 

2007). Con esta premisa, Durkheim establece la diferencia entre los objetos de estudio 

tanto de la sociología y la psicología, afirmando que la sociología debía estudiar todo 

aquello relacionado con los hechos colectivos y la psicología debía estudiar todo lo 

relacionado con los hechos individuales, para la época esto era frecuente y los estudios 

realizados a nivel de investigación desde la psicología se enfatizaban en lo individual.  

Fue tal el impacto de las representaciones colectivas planteadas por Durkheim 

que pasaron décadas antes de que se generaran cambios a nivel teórico sobre dicho 

concepto  (Mora, 2002). En relación a esto Moscovicci, modifica el concepto de 

representaciones sociales,  como un  pensamiento plasmado de la interacción de los 

individuos con el mundo, concluyendo que el ser humano es eminentemente social y 

está modelado, en particular, por el lenguaje de la sociedad a la cual pertenece 

(Villarroel, 2007).  

El objetivo de Moscovicci, era explicar en profundidad el termino de 

representación, y desarrollar una  innovadora teoría  para articular las relaciones entre 

el individuo y la sociedad, teniendo en cuenta los procesos cognoscitivos del 
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pensamiento, ya que se interesaba por  la evolución, estructura y transformaciones  del 

pensamiento de los individuos, mientras que Piaget afirmaba que estos procesos eran 

regulados por un fin preestablecido, es decir por un evento biológico y no por eventos 

culturales, y Moscovicci hacía énfasis en que las transformaciones del pensamiento que 

estaban reguladas por las estructuras sociales de interacción (Villarroel 2007). Por esto, 

la idea planteada por Durkheim de las representaciones colectivas toman un giro que 

resulta con puntos a favor para la psicología social, dando cabida a los análisis 

psicológicos de la interacción de los  individuos en  una sociedad, cuyas ideas y 

transformaciones de pensamiento requieren de un análisis detallado cuando se habla y 

se piensa de una realidad (Villarroel, 2007). 

Entonces es aquí donde se definen las representaciones sociales como  

una "modalidad particular del conocimiento, cuya función es la elaboración de los 

comportamientos y la comunicación entre los individuos" (Moscovicci 1979), por ende 

las representaciones sociales pueden ser “Imágenes que condensan un conjunto de 

significados; sistemas de referencia que nos permiten interpretar lo que nos sucede, e 

incluso, dar un sentido a lo inesperado; categorías que sirven para clasificar las 

circunstancias, los fenómenos y a los individuos con quienes tenemos algo que ver; 

teorías que permiten establecer hechos sobre ellos” (Jodelet, 1986, como se cita en 

Villarroel 2007). 

Es por esto que Moscovicci (1991)  citado por  Araya (2002) plantea la siguiente 

gráfica (figura 1) para comprender de manera global la forma en que los sujetos 

asimilan la realidad  a partir de su construcción social, afirmando que  en la interacción 

que se establece entre el sujeto (S) y el objeto (O),  intervienen  otros sujetos, los 
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cuales denomina  Alter (A) y son  quienes además de relacionarse con el sujeto 

estrechamente, tienen una relación estable con el objeto, este esquema llamado por 

Moscovicci Tríadico, permite evidenciar el papel significativo que desempeñan los (A)  

en la construcción de la realidad que puede ser relativa y diversa, dando cabida a 

diferentes concepciones de aquella realidad que se forman durante esta interacción: 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 –  Esquema tríadico de Moscovicci. Tomado de Araya (2002) 

Para que estas representaciones sociales puedan dar cuenta de esa realidad de 

la que se piensa, de lo que sucede en la interacción y de darle un sentido a lo 

inesperado, es necesario revisar de qué manera se elaboran y se constituyen 

(Villarroel, 2007).La objetivación y el anclaje son los mecanismos por los cuales se 

elabora y se describe el funcionamiento de una representación.  

Cuando se habla de la objetivación, se hace referencia a “hacer real un esquema 

conceptual, a duplicar una imagen con una contrapartida material,” (Moscovicci, 1979) a 

la transformación de conceptos abstractos o extraños, en experiencias y 

materializaciones concretas, (Vergara 2008). Se trata de procesos, conceptos o ideas 

abstractas, con los cuales, el individuo lidia en sus interacciones diarias: la política, la 

economía, las relaciones de mercado, el aprendizaje y la educación. Jodelet (1986) 

especifica tres fases de la objetivación relacionadas con las operaciones mentales 
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involucradas en la producción de la representación: A) Selección y descontextualización 

de la información, que hace referencia a la información que se tiene de acuerdo a los 

criterios normativos resultantes de una cultura particular, son filtradas y apropiadas por 

el grupo en particular que quiere transformar la idea sobre la cual se trabaja, y al 

proyectarlas en su propio universo consigue dominarlas. B) Formación de un núcleo 

figurativo, aquellas transformaciones filtradas y apropiadas se instauran en un esquema 

grafico que permite comprenderlas de forma individual y en sus relaciones. C) 

Naturalización de la información, se integran todos los elementos de la imagen 

figurativa de las transformaciones para hacerla parte de la realidad común de los 

mismos individuos, las figuras elementos del pensamiento se convierten en elementos 

de la realidad. (Jodelet, 1986). 

El anclaje, definido por Jodelet (1986) como "el enraizamiento social de la 

representación y de su objeto"; según Moscovicci (1979) como "la inserción de una 

ciencia en la jerarquía de los valores y de las operaciones realizadas por la sociedad"; y 

según Villarroel (2007)consiste esencialmente en clasificar  y nombrar las cosas, 

ponerle título a lo que se representa, permitiendo darle sentido al proceso suscitado 

mediante la objetivación, aterriza la representación y justifica el enraizamiento social de 

la representación.  

Por otro lado existen dos enfoques que permiten el estudio de las 

representaciones sociales, la escuela clásica creada por Dennisse Jodelet  centrada en 

la investigación de tipo cualitativo, y la escuela de Aix- en- Provence desarrollada por 

Jean Claude Abric en 1976 centrada en los procesos cognitivos de las representaciones 

sociales y por ende por las técnicas de corte experimental. Ambas retoman las 



 

32 
 

representaciones sociales, difiriendo en los enfoques que abordan para su respectiva 

recolección de la información. La escuela Clásica recurre a la utilización de técnicas 

clásicas cualitativas, para el análisis de los aspectos constituyentes, más que el aspecto 

constituido de la representación social, cabe aclarar que según estas afirmaciones las 

representaciones sociales son pensamientos constituyentes y también pensamientos 

constituidos del objeto en estudio; los pensamientos constituyentes son aquellos 

procesos por  los que resulta el aspecto constituido, y aquel aspecto constituido es a  lo 

que la escuela estructural quiere llegar, al producto, al resultado. (Araya 2002). 

Entonces para tal efecto se constituyen los enfoques: procesual perteneciente a 

la escuela clásica y estructural perteneciente a la escuela desarrollada por  Abric, 

(Araya 2002). El enfoque procesual se distingue por tener una aproximación cualitativa, 

centrado en la diversidad y en los aspectos significantes de la actividad representativa y 

el enfoque estructural se centra en un núcleo, ya que todas las perspectivas y 

pensamientos están organizados por medio de este y sus técnicas de recolección son 

más experimentales.  
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Discapacidad 

 Para el interés y por la condición de la población a trabajar en esta investigación, 

es necesario hacer una revisión conceptual del tema, se puede  iniciar por el concepto 

que emite la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre la discapacidad  "Es toda 

restricción o ausencia (debida a una deficiencia) de la capacidad de realizar una 

actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para cualquier ser 

humano. Se caracteriza por insuficiencias o excesos en el desempeño y 

comportamiento en una actividad rutinaria, que pueden ser temporales o permanentes, 

reversibles o irreversibles y progresivos o regresivos". La OMS también adopta la 

definición según el modelo de discapacidad social, donde la discapacidad no se ve  

como un proceso que tiene origen en el individuo, sino en los procesos sociales como 

en la interacción interpersonal e interinstitucional y en las oportunidades que ofrece el 

medio social; el enfoque social toma como referencia general los derechos humanos y 

como objetivo político básico la no discriminación. (OMS 2012). 

 Sin embargo Díaz citado por García (2005) postula un modelo de tres 

paradigmas que facilita la comprensión del concepto de discapacidad: paradigma 

esencialista, materialista y posmoderno. Para el primero, la discapacidad se entiende 

desde la normalidad, se disminuye el papel  que tiene la cultura, es una situación 

netamente personal, es una enfermedad y tiene que ver con concepciones políticas 

conservadoras. En cuanto al paradigma materialista la discapacidad está íntimamente 

relacionada con  las condiciones sociales y económicas que se tengan, no es una 

condición inherente al individuo, no es sólo un constructo social, sino  que se convierte 
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en una etiqueta que trae como consecuencia el amarre de la marginación social. Por 

último, en el paradigma posmoderno la discapacidad es vista con la necesidad de  

trabajar  e  intentar  un cambio en las normas y los valores, por el derecho a ser 

reconocido y a participar de los escenarios de la vida personal, es decir por la 

ciudadanía activa incluyendo con ella lo profesional,  lo económico y lo  político, 

luchando por  que tenga valor la comprensión del uso del lenguaje.   

 Con lo anterior se puede decir que la discapacidad tiene diferentes maneras de 

verse, que tienen una congruencia con las situaciones políticas y sociales del contexto 

donde se encuentre el individuo y no solo con la limitación que se tenga para realizar 

alguna actividad específica, para este caso la limitante de escuchar o poder hablar. 

 Así como existen diferentes maneras de definir la discapacidad también hay 

diversas maneras de clasificarla,  para la  OMS  y  su Clasificación Internacional del 

Funcionamiento (CIF)  ente de clasificación en los componentes de salud y de aspectos 

relacionados con la misma, el funcionamiento y la discapacidad se conciben como la 

interacción dinámica entre los estados de salud: enfermedades, trastornos, lesiones, 

traumas y los factores contextuales, los personales y ambientales. En esta clasificación  

las discapacidades típicamente delimitadas como física, sensorial, cognitiva y mental no 

están propiamente estipuladas,  más bien las clasifica en  dos partes (Padilla, 2011): 

1. Funcionamiento y discapacidad  que se compone de: a) corporales y 

deficiencias: Estas hacen referencia a  las funciones mentales, sensoriales y de dolor, 

voz y habla, entre otras. Dentro de las estructuras corporales se encuentran, a su vez, 

las del sistema nervioso, el ojo, el oído y las estructuras relacionadas con el 

movimiento, entre otras, de tal manera que la población objeto de esta investigación 
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hace parte de ella. b) Actividades y participación: En este concepto se incluyen 

capítulos de aprendizaje y aplicación del conocimiento, comunicación, movilidad, vida 

comunitaria y cívica, entre otras.   

2. Factores contextuales: dentro de ellos están los componentes o factores 

ambientales y personales. 

 Continuando con las diferentes clasificaciones existentes para la discapacidad,  

en el ámbito clínico se distinguen tres clasificaciones puntuales de la discapacidad 

intelectual, las cuales se contemplan también como diagnóstico de la discapacidad en 

la Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud, 

CIE-10 y en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, DSM-IV 

esta clasificación se da en términos de: Limitaciones significativas en el funcionamiento 

intelectual,  Limitaciones significativas en la conducta adaptativa que se manifiesta en 

habilidades conceptuales, sociales, prácticas y con inicio antes de los 18 años  por  

(Navas, Verdugo & Gómez, 2008) 

 Existe un  enfoque  multidimensional de la discapacidad, el cual hace referencia 

a la importancia de dejar atrás  el sistema de clasificación que contemple únicamente 

como criterio, la etiología de la discapacidad, o las  medidas de inteligencia y conducta 

adaptativa exclusivamente, para centrarse en las 5 dimensiones propuestas por la 

Asociación Americana de Discapacidades Intelectuales y del Desarrollo (AAIDD) en 

2002, estas dimensiones son: El funcionamiento intelectual, la conducta adaptativa, la 

salud, el contexto e interacciones, participación y roles sociales,  sin olvidar la 

necesidad de tener en cuenta el perfil de los apoyos familiares y el entorno social. 



 

36 
 

 Se puede concluir que la discapacidad requiere de  una clasificación  para poder  

ofrecer en la mayoría de los casos una atención en el orden político y clínico, es decir 

contemplar las capacidades y restricciones de las personas con alguna discapacidad,  

para ofrecer los apoyos que requiere la persona para su desarrollo en la sociedad, 

como sujetos de derecho y así ejercer una ciudadanía activa. 

Así como se mencionan las diferentes definiciones y clasificaciones de la 

discapacidad, es de importancia para este trabajo de investigación conocer las 

diferentes perspectivas de intervención existentes para esta población, teniendo en 

cuenta que de acuerdo al modelo de intervención que se ejerza, se elige una forma de 

percibir al sujeto, su entorno y su mundo.  

Para empezar a aproximarnos a las perspectivas de intervención en la población 

con discapacidad es importante mencionar que durante muchos años la única 

perspectiva o modelo de intervención que existía era la llamada  prescindencia, desde 

este modelo existen dos justificaciones esenciales, una que hace referencia a lo 

dogmático, en donde se culpa directamente a los padres de la persona por un pecado 

cometido y como consecuencia la discapacidad; por otro lado, se explica  como una 

advertencia de los dioses sobre una catástrofe a suceder, está basada en la creencia 

de que las personas con discapacidad no tienen nada que aportar a la sociedad,  se 

ven como personas improductivas, por lo tanto se convierten en una carga para la 

familia y la sociedad (Palacios, 2008). 

 En este modelo de intervención como se expuso anteriormente se perciben  a las 

personas con discapacidad como innecesarias, de tal manera que la intervención dada 
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a esta población es a través del submodelo Eugenésico y el submodelo de marginación 

que se explican (Palacios (2008). 

 En el submodelo de intervención Eugenésico se considera que la persona con 

discapacidad es un ser cuya vida no merece la pena ser vivida, esto sumado a la 

creencia acerca de su condición de carga para los padres o para el resto de la 

comunidad, desencadena  que la solución adoptada sea prescindir de estas personas. 

La eugenesia es el estudio de los métodos para mejorar la raza humana por medio del 

control de la reproducción: esterilización, abortos y  métodos anticonceptivos; puede 

entenderse como cualquier procedimiento encaminado al control genético hereditario de 

la especie humana y que  trata de controlar tanto las características humanas físicas 

como las mentales de las personas con discapacidad, pues al ser hereditarias puede 

tenerse un control sobre ellas (Arnau 2012).  

En el Sub-modelo de Marginación la principal característica es la exclusión por 

compasión o por temor,  considera a las personas con discapacidad como  objetos de 

maleficios o  como la advertencia de un peligro evidente, ante esta situación en este 

modelo ya no se comete infanticidio, aunque gran parte de los niños y niñas con 

discapacidad mueren como consecuencia de omisiones por falta de interés y recursos. 

Este modelo invoca la fe como único medio de salvación, es así como hasta la edad 

media, por la misma creencia cristiana se dio valor a la vida de estas personas, sin 

embargo no cambio la marginación y burla a las personas en condición de 

discapacidad. 

Continuando con la revisión histórica de los modelos existentes para intervenir a 

las personas en condición de discapacidad se encuentra el Modelo Rehabilitador   que 
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según Palacios (2008)   se fundamenta en dos postulados: el primero hace referencia a  

que las causas que se le atribuyen a la discapacidad ya no son dogmáticas si no  de 

orden científico, se atribuye a la diversidad funcional en términos de salud o 

enfermedad; el segundo postulado habla de que las personas en condición de 

discapacidad ya no son inútiles con respecto a las necesidades de la comunidad, por el 

contrario considera que estas personas tienen algo que aportarle a la sociedad, en la 

medida que se puedan rehabilitar o normalizar. Considerando que la persona con 

discapacidad puede resultar de algún modo rentable a la sociedad, pero dicha 

rentabilidad se encontrará condicionada  por la rehabilitación o normalización. 

 De igual manera en este modelo se considera que la diversidad funcional es una 

enfermedad fruto de causas naturales y biológicas, esto se  traduce en la posibilidad de 

mejoramiento de la calidad de vida de las personas afectadas, así como también en el 

desarrollo de los medios de prevención de la discapacidad, en la formulación de 

tratamientos de rehabilitación y de cierta manera de la comprensión del significado de la 

integración social. En este modelo se busca la recuperación de la persona en la medida 

de lo posible  y la educación especial se convierte en una herramienta ineludible en 

dicho camino de recuperación o rehabilitación (Palacios, 2008). 

 Como otra alternativa de intervención, está el  Modelo de Rehabilitación basada 

en Comunidad  (RBC)  que es una estrategia creada por la OMS  como respuesta a 

algunos de los objetivos del modelo social, se crea para lograr  la rehabilitación, la 

igualdad de oportunidades y la integración social de las personas con discapacidad; la 

aplicación de esta estrategia involucra a las propias personas con discapacidad, sus 
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familias, las organizaciones comunitarias, así como a los pertinentes servicios 

gubernamentales y no gubernamentales  de salud, educación y trabajo social.  

Esta estrategia tiene dos objetivos específicos: 1) pretende asegurar que las 

personas con discapacidad puedan desarrollar al máximo sus capacidades físicas y 

mentales, tener acceso a los servicios y a las oportunidades comunes,  ser 

colaboradores activos dentro de la comunidad y de la sociedad en general; 2) pretende 

impulsar a las comunidades a promover y proteger los derechos de las personas con 

discapacidad mediante transformaciones en la comunidad, como por ejemplo, la 

eliminación de barreras para la participación (OMS, 2012) 

La estrategia RBC considera que en la discapacidad existen cinco factores 

ambientales que pueden limitar las actividades o restringir la participación, estas son: 

los productos y la tecnología; el medio natural y las modificaciones que el ser humano 

le ha hecho; el apoyo y las relaciones; las actitudes; y los servicios, sistemas y políticas; 

todas barreras ambientales que contribuyen a la discapacidad.  

Aquí los servicios de rehabilitación  no se deben imponer ni exigir solo con el 

consentimiento y la participación de las personas que los estén utilizando.  En la 

actualidad se considera a la rehabilitación como un proceso en el que las personas con 

discapacidad o sus defensores toman decisiones acerca de qué servicios necesitan 

para incrementar la participación; de igual manera los profesionales que prestan 

servicios de rehabilitación tienen la responsabilidad de ofrecer a las personas con 

discapacidad la información pertinente para que ellas puedan tomar decisiones 

informadas respecto a lo que les conviene.  
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Esta estrategia toma como base los derechos humanos dentro de sus objetivos, 

fomenta el derecho de las personas con discapacidad a vivir en la comunidad como 

ciudadanos en condiciones de igualdad, a disfrutar de salud y bienestar, y a participar 

plenamente en actividades educativas, sociales, culturales, religiosas, económicas y 

políticas; también hace hincapié en que las niñas y los niños con discapacidad tienen el 

mismo derecho a la escolarización, que las mujeres y los hombres con discapacidad 

tienen el mismo derecho a las oportunidades para participar en las actividades laborales 

y sociales.  

El sustento para la conformación de esta estrategia está dado desde la 

declaración del milenio y los ocho objetivos de desarrollo del milenio fijados en el año 

2000 y los cuales conciernen directamente a las personas con discapacidad y sus 

familias en los tres siguientes: 1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre; 2. Lograr la 

enseñanza primaria universal; 3. Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía 

de la mujer (OMS, 2012) 

Particularmente en Colombia esta estrategia está siendo ejecutada por los doce 

hospitales de primer nivel del distrito (ESE) los cuales han formado agentes 

comunitarios, la mayoría en condición de discapacidad que a través de los diferentes 

ámbitos de vida cotidiana como el comunitario, familiar, escolar y laboral ejecutan la 

RBC, contribuyendo al adecuado desarrollo de las capacidades de las personas con 

discapacidad y promoviendo el empoderamiento de esta población.  

De acuerdo a lo anterior en Colombia La gestión pública en discapacidad  

responde de acuerdo con la Convención sobre los Derechos de las Personas con 
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Discapacidad, promoviendo y protegiendo los derechos y la dignidad de las personas, 

impulsando el desarrollo social, y la no discriminación. 

El modelo RBC se sustenta en El Modelo Social de la discapacidad, este modelo 

se fundamenta en dos postulados; en primer lugar le atribuye las causas de la 

discapacidad no a lo dogmático ni a lo científico sino más bien a lo social. Es decir las 

limitaciones no son propias del individuo sino de la sociedad que no proporciona los 

servicios apropiados para asegurar adecuadamente que las necesidades de las 

personas con discapacidad sean tenidas en cuenta dentro de la organización social. El 

segundo postulado hace referencia a la utilidad de estas personas en la sociedad,  la 

cual considera que las personas con discapacidad tienen mucho que aportar a la 

sociedad, o que, al menos, la contribución será en la misma medida que el resto de 

personas sin discapacidad. 

 Con este modelo se resalta la importancia a la vida y la dignidad, así como lo 

relacionado con la inclusión y la aceptación de la diferencia, de manera que se 

considera que la causa de la discapacidad no es individual si no social, ésta debe ser  

concordante con  la intervención dirigida a la sociedad y no solo al individuo con 

discapacidad. En el modelo social se encuentran las siguientes  características: 

pretende  la reivindicación de la autonomía mental, rescatar capacidades y no acentuar 

discapacidades y la búsqueda de inclusión a través de la igualdad de oportunidades 

(Romañach, 2012). 

  El modelo social hace hincapié permanentemente en la importancia de valorar y 

respetar la condición de personas diferentes, pretende potenciar el respeto por la 

dignidad humana, la igualdad y la libertad personal, refiere que solo a través de estos 
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es posible que se genere la inclusión social; este modelo está construido sobre la base 

de los principios de vida independiente, no discriminación, accesibilidad universal de 

derechos, normalización del entorno y diálogo civil (Palacios & Romañach, 2007).  

 Allí se acuña el término de diversidad funcional como un reconocimiento a las 

capacidades de las personas con discapacidad, las cuales tienen al  igual que las 

personas sin discapacidad, capacidades diversas para contribuir a la sociedad, de tal 

manera el modelo social aboga por la rehabilitación o normalización de una sociedad, 

de manera que esté pensada y diseñada para hacer frente a las necesidades de todos 

y no una normalización del individuo con diversidad funcional.  

 El modelo social  (Palacios & Romañach 2007) nace aproximadamente a final de 

la década de los setenta en Estados Unidos e Inglaterra gracias a las campañas 

políticas basadas en los derechos civiles.  La lucha por los derechos civiles de las 

personas negras motivo a los hombres y mujeres con diversidad funcional a conformar 

un movimiento, logrando la desinstitucionalización y la no utilización de medicamentos, 

así mismo se conforma el grupo movimiento de vida independiente, que aboga por  los 

servicios de rehabilitación sobre la base de sus propios objetivos, métodos de reparto y 

dirección propia de programas, fijando la  organización,  dirección  y el cuidado personal 

en las propias mujeres y hombres con diversidad funcional, en claro contraste con los 

métodos tradicionales dominantes.  

 Desde que nació el modelo social lo que ha pretendido es resaltar las 

capacidades de las personas en condición de discapacidad o como se refiere este 

modelo, las personas con diversidad funcional, y propender una inclusión  social a 

través de la valoración de su dignidad humana, igualdad social y libertad personal.  
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Como parte de las formas de intervención con las personas con diversidad 

funcional, específicamente para las personas sordas, se encuentra la Cultura Sorda, 

que coincide con los principios que sustenta el modelo social expuesto. 

Teniendo en cuenta que la cultura sorda se define según Oviedo (2007) como la 

posibilidad de desarrollar  "una peculiar manera colectiva de sentir, de ver el mundo y 

de actuar, marcada por la experiencia común de exclusión y con carácter 

predominantemente visual, articulada en la comunicación señada". Lo que implica la 

reivindicación de la autonomía mental, rescatar capacidades y no acentuar 

discapacidades y la búsqueda de inclusión a través de la igualdad de oportunidades, 

planteado por el modelo social. (Romanach, 2012). 

Esta perspectiva se ha denominado como una visión socio-antropológica de las 

personas sordas y según Garzón, Rodríguez, Álvarez, López, Mosquera & Álvarez 

(2004) se basa en las siguientes premisas: “1. El reconocimiento del estatus lingüístico 

de la Lengua de Señas y del sordo como un sujeto provisto de todas las 

potencialidades para desarrollarse como ser humano; 2. La conformación por parte de 

los sordos de una comunidad lingüística minoritaria denominada comunidad sorda, cuyo 

factor aglutinante es el uso de la Lengua de señas; y 3. La evidencia de mejores 

desempeños académicos y habilidades para el aprendizaje de la lectura y escritura por 

parte de sordos hijos de padres sordos.” 

Con la primera consideración se precisa que la persona sorda tiene las 

capacidades para desarrollarse como ser humano, idea que es apoyada por Ramírez & 

Castañeda (2003), al especificar que "la dificultad para que un niño sordo de nacimiento 

o que adquiere la sordera en la primera infancia  se apropie de la lengua oral usada a 
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su alrededor, no radica en la carencia de capacidad para desarrollar el atributo humano 

del lenguaje, sino en que ocurre una interrupción en la vía sensorial auditiva, que 

impide que la señal lingüística sonora llegue plenamente y sin distorsión al cerebro". 

Entendiendo el lenguaje, según Luria (1984) como "un complejo sistema de 

códigos que designan objetos, características, acciones o relaciones, códigos que 

tienen la función de codificar y transmitir la información, introducirla en determinados 

sistemas...", y que según Ramírez & Castañeda, (2003) se caracteriza como capacidad 

con la que nacen los seres humanos para desarrollar ese instrumento mental propio de 

la especie, que  permite simbolizar el mundo y construir el conocimiento acerca de él, 

se amplía el panorama referente al desarrollo cognitivo de los niños sordos, ante lo cual 

Castro (2003) precisa que "Los gestos acompañan las señas de la misma manera que 

acompañan el habla. De ahí que importe investigar la relación entre los gestos 

tempranos, palabras o señas tempranas y el conocimiento que alcanzan los niños de 

las cosas a las cuales refieren."  

Otro atributo referente al desarrollo cognitivo de las personas sordas, es la 

inteligencia, este constructo según Gardner (2001) hace referencia a “la capacidad de 

resolver problemas, o de crear productos, que sean valiosos en uno o más ambientes 

culturales.”, ya que permite concebirla como una capacidad posible de potenciar, 

teniendo en cuenta que resolver problemas implica mantener una mente activa para 

alcanzar una meta y crear un producto cultural que involucre la importancia que el 

contexto le dé a este. (Amaris, 2002)  

El aporte desde la teoría de Howard Gardner, que posibilita ampliar la 

comprensión de las capacidades de las personas sordas, es la teoría de inteligencias 
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múltiples, que hace referencia a siete inteligencias que varían entre individuos y 

generan características particulares, (Amaris, 2002): Inteligencia Lingüística: uso 

adecuado de palabras, construcción de oraciones;  Inteligencia musical: Uso adecuado 

de ritmo, tono y melodía; Inteligencia Lógico-matemática: Manejo de cadenas de 

razonamiento e identificación de patrones de funcionamiento; Inteligencia Espacial: 

Visualizar objetos desde perspectivas diferentes; Inteligencia Cenestésico-corporal: 

Manejo del cuerpo; Inteligencia Intrapersonal: Reconocimiento del mundo interno; 

Inteligencia Interpersonal: Reconocimiento del mundo del otro.  

Y para el caso particular de la cultura sorda, según Agurto (2007), esta teoría 

permite afirmar que las personas sordas han desarrollado ciertos tipos de inteligencias 

las cuales les permiten aprender y conocer el mundo de una manera distinta; 

considerando que las más desarrolladas son: inteligencia cenestésico-corporal, 

inteligencia espacial e inteligencia lingüística.  

En cuanto a la segunda premisa de Garzón et al (2004), se reconoce que las 

personas sordas deben aprender la lengua de señas y deben convivir con el español 

como lengua en su cotidianidad, según Agurto (2007) se debe reconocer la existencia 

del bilingüismo en las personas sordas al considerar que adquirir el español escrito y 

además la Lengua de Señas, se aprenden dos lenguas, lo cual tiene implicaciones en 

su desarrollo intelectual. 

 Según el diccionario de la Real Lengua Española (2001) el bilingüismo se define 

como "Uso habitual de dos lenguas en una misma región o por una misma persona.". 

Por ende, en el caso de las personas sordas, reconocer la existencia del bilingüismo 

implica el reconocimiento de la Lengua de Señas "como una lengua natural, 
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reivindicando para esta lengua el mismo estatus lingüístico que el castellano y por lo 

tanto su valor para las funciones comunicativas e intelectuales". (Ramírez & Castañeda, 

2003). 

Allí se exalta la importancia de la comunicación humana como fin último del uso 

de una o dos lenguas, considerando a las personas sordas como individuos provistos 

para desarrollar una lengua de señas que permite a su vez, desarrollar capacidades de 

una manera diferente, y se caracteriza por un sistema de comunicación viso-gestual ya 

que "se realiza en el espacio, haciendo uso de las manos, la expresión facial y corporal 

y siguiendo una organización fonológica, morfosintáctica, semántica y pragmática que 

le es propia." (Ramírez & Castañeda, 2003). 

Otro aspecto importante referente al bilingüismo en personas sordas, según 

Jiménez (2007) es el bilingüismo social, definido como "el resultado de la coexistencia 

de dos o más códigos lingüísticos en la comunidad en la que está inserto", permitiendo 

la ampliación de este término al ámbito social y reconociendo que "cada uno de los 

códigos en presencia (lengua castellana y lengua de señas) es utilizado para funciones 

diferentes". En contraposición del bilingüismo individual donde el "individuo sordo puede 

ser bilingüe como resultado de una serie de circunstancias estrictamente personales" 

(Jiménez, 2007), mientras que el bilingüismo social posibilita hablar de la importancia 

del contexto (lo social, económico, político, educativo, cultural, familiar, etc.) en el 

desarrollo cognitivo, intelectual y moral de la persona sorda, coincidiendo con Oviedo 

(2007) indica que en el lugar geográfico donde se conforma un grupo de personas 

sordas que posteriormente se convierte en una cultura sorda y la cultura que 
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desarrollan los oyentes a su alrededor, son factores que influyen en las características 

particulares que adquiere cada cultura.  

Por lo anterior, se reconoce que el español es el segundo idioma de las personas 

sordas, y que el desarrollo del primer idioma, la Lengua de Señas, es primordial, 

teniendo en cuenta que la persona está mejor preparada para adquirirlo y desarrollarlo. 

(Agurto, 2007). 
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Empoderamiento    

Un constructo de importancia  para  la presente investigación y también para la 

psicología social es el empoderamiento, comprendido  como un "proceso mediante el 

cual las personas, organizaciones  y comunidades, logran control sobres sus asuntos" ( 

Rappaport , 1987, como se cita en  Zambrano, Bustamante & García 2009, P 122), 

también se argumenta este constructo desde  la concepción de Zimmerman, quien lo 

analiza  a partir de  4 componentes relevantes   1) empoderamiento como Valor, que se 

define  como la intervención desde una comunidad resaltando las fortalezas, la  

iniciativa y competencias que tenga la misma para establecer un cambio en la sociedad 

y en su misma comunidad 2)Empoderamiento como proceso, que define que este 

proceso de empoderamiento requiere de una serie de mecanismos mediante los cuales 

las personas logran el control sobres sus vidas, entre ellos la reflexión , la crítica, la 

participación entre otros.  3) empoderamiento como proceso situado en un contexto, 

definido como un constructo que relaciona fortalezas individuales y capacidades 

(competencias), sistemas naturales de ayuda y conductas proactivas con asuntos del 

cambio social y de política social, donde todos los factores culturales y sociales influyen 

para la forma en  que  resulte dicho empoderamiento. 4) empoderamiento 

experimentado en diferentes niveles del agregado social que argumenta que este 

proceso puede ser experimentado en tres niveles: individual, organizacional y 

comunitario, donde se resaltan los procesos de participación ciudadana y toma de 

decisiones(Loreto & Silva, 2004) 
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 A partir de estas concepciones, se abre camino para  la visión  latinoamericana 

con Maritza Montero, quien reemplaza el término de Empoderamiento o Empowerment , 

por fortalecimiento  y los sustenta como "el proceso mediante el cual los miembros de 

una comunidad (individuos interesados y grupos organizados) desarrollan 

conjuntamente capacidades y recursos para controlar su situación de vida, actuando de 

manera comprometida, consciente y crítica, para lograr la transformación de su entorno 

según sus necesidades y aspiraciones". Este proceso es personal y comunitario es 

empoderarse de la situación en la que el contexto le facilita manejando los recursos y 

diferentes herramientas para así llegar al objetivo que se desea lograr con la 

comunidad(Montero, 2009). Para el proceso de fortalecimiento existen tres tipos de 

componentes; "Los intrapersonales, que  se refieren al modo en que la gente piensa 

acerca de su capacidad para influir en sistemas sociales y políticos que tienen 

importancia para ella" y donde su característica relevante es la autopercepción 

relacionada con las creencias de influir en los sistemas sociales y en la determinación 

de lo que se piensa de la gente en general. Los interactivos, que consiste en la 

interacción del individuo con el ambiente, el dominio de los sistemas sociales por medio 

del conocimiento del ambiente, los recursos que existen de este medio, el desarrollo de 

la toma de decisiones y que enteramente son vitales para resolver las necesidades del 

entorno en el que se vive. Finalmente los comportamentales, donde la participación es 

el factor clave para solucionar los problemas detectados por las personas, siendo 

miembro de asociaciones, o liderando programas vinculados con la comunidad que 

puedan contribuir de alguna manera a la  solución de las necesidades detectadas. 

(Zimmerman  1992 citado en  Montero 2006 p. 73). 
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En relación con lo anterior, se proponen los siguientes pasos para el proceso de 

fortalecimiento, aclarando que es un proceso arduo y extenso en la medida en que se 

depende de los tiempos de las personas miembros de la comunidad y de sus intereses. 

Uno de ellos es  el desarrollo continuo en la comunidad del  ser en relación con el 

mundo, en otras palabras no sentirse aislado y ajeno del contexto. El segundo es la 

concientización del mundo o del contexto, adoptando una posición siempre  de lo que 

está inmerso en aquel contexto, marcada por la observación, el análisis y la reflexión.  

Tercero capacidad para poner en práctica las ideas que surgen y producir nuevas ideas 

a partir de las acciones realizadas, y como cuarto paso construir, desarrollar y adquirir 

estrategias y recursos adecuados desde las posiciones individuales y colectivas para el 

fortalecimiento de la comunidad. Montero (2006) 

Para lograr los resultados pertinentes en cuanto este proceso, es importante 

mencionar los objetivos orientados y específicos del mismo, estos son: 1), Lograr 

dirección sobre las circunstancias de vida y control sobre el entorno por parte de los 

actores sociales afectados por esas circunstancias y ese entorno; 2), Controlar los 

recursos necesarios con el fin de hacer las transformaciones deseadas para obtener 

bienestar colectivo y personal; 3), Superar condiciones de vida marcadas por la 

desigualdad y las relaciones de opresión sumisión y explotación y 4), Desarrollar 

acciones liberadoras de las condiciones mencionadas. (Montero, 2009) 

Como se ha visto, el proceso de fortalecimiento describe una serie de pasos y 

componentes para su ejecución,  aunque también se rescata un concepto necesario 

dentro del proceso de empoderamiento  el cual permite la dirección de las actividades 

dentro del grupo o comunidad: El liderazgo definido inicialmente, según Montero (2006), 
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como "el proceso por el cual una persona tiene la capacidad de influir y motivar a sus 

seguidores de modo que contribuyan al logro de los objetivos establecidos" House, 

Javidan, Hanges & Dorfman 2002 como se cita en  Castro 2008,  p. 334) , con ello  es 

importante mencionar que "todo grupo genera líderes" y con ello respuestas y 

propuestas claras para la solución de necesidades detectadas por la misma comunidad 

y el desarrollo de la concepción participativa del trabajo comunitario, Montero (2006). 

Para ello es necesario tener en cuenta que un líder se caracteriza en primer lugar por 

ser participativo, democrático, activo, que genera y fortalece el compromiso con la 

comunidad y sus intereses, produce modelos de acción y fuentes de información para la 

comunidad , y por tener un carácter político al buscar el bienestar colectivo. 

Con todo lo anterior, finamente determinado se  pretende vincular  el proceso de 

la Acción  Participativa , definido  por Kemmis y Mac Taggart como "una forma de 

indagación introspectiva colectiva emprendida por participantes en situaciones sociales 

con el objeto de mejorar la racionalidad y justicia de las prácticas sociales o educativas" 

(Kemmis y Mac Taggart 1987 citados en Montero 2006 p. 140) y donde se debe tener 

en cuenta: la participación que no puede llevarse a cabo sin la colaboración de las 

personas vinculadas con la comunidad y quienes han solicitado la transformación de su 

entorno, el reconocimiento y el respeto por el otro, el carácter transformador que busca 

el cambio de las situaciones necesarias de esta conducta para la comunidad, el 

carácter reflexivo, que parte de la continua evaluación de la puesta en práctica de cada 

una de las actividades que se realizan en torno a la solución del problema o necesidad, 

el Carácter concientizador, que se obtiene por medio de la transformación de los 

participantes y de su actitud crítica en torno a la situación-problema, el carácter 
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dialógico que propone la enmarcación de varios participantes que desarrollan ideas 

para lograr los objetivos planteados entorno a la situación, el carácter político que 

concibe obviamente la manera en que todos los integrantes participen frente a la 

situación problema, finalmente el carácter político que es un instrumento que permite la 

acción de nuevos actores sociales que permite el fortalecimiento y el continuo 

desarrollo de la sociedad civil. Montero (2006), y es precisamente con esta premisa que 

es de relevancia  el abordaje de la ciudadanía y cómo en función de lo que se ha 

argumentado hasta el momento se realiza y se desarrolla.  

Según la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Ciudadanía Activa es el ejercicio político 

del ciudadano desde un conjunto de saberes, valores, actitudes y comportamientos que 

facilitan e incentivan la participación en la construcción de la ciudad. Por ende cuenta 

con principios para poder ejercer el rol de ciudadano activo, ellos son: El 

reconocimiento del otro/a, La valoración de la diferencia, El respeto por los acuerdos y 

las normas, y conciencia de la capacidad individual y colectiva para transformar las 

condiciones sociales, políticas y económicas de una sociedad.  

Esto permite argumentar que la ciudadanía en primer lugar  es "el conjunto de 

deberes y derechos que vinculan al sujeto al todo social " Marshall (1950) citado en 

Mazzoni (2008), y que permiten dar luz de la forma en que se desempeña el rol como 

ciudadano; haciendo énfasis en los derechos que se vinculan a la realidad social. Es 

importante aclarar que estos derechos dependen de tres marcos esenciales que 

posibilitan identificarlos, uno de ellos es el marco civil que define todos los derechos de 

las libertades de los individuos, el segundo, es el marco político que plantea aquellos 

derechos de elegir y ser elegido, de participar en diversas ponencias y estructuras 
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políticas, y el tercer marco que es el social que sustenta aquellos derechos que otorgan 

el bienestar social y la dignidad de los seres humanos (Jaurena, Aguado, Mata & 

Ballesteros, 2011) y es por ello que se debe dar un reconocimiento mutuo de los 

individuos en igualdad de condiciones, con los derechos que se estipulan en cada 

marco, y sobre todo el reconocimiento de que son ciudadanos activos como los demás, 

con el permanente aporte, defensa y decisión sobre los temas colectivos, García, 

García & Bedmar (2009).  

Se puede aclarar entonces, que además de existir una ciudadanía que otorga  

privilegios al individuo, también estipula aquellos derechos y de alguna manera deberes 

que el individuo debe reconocer que tiene dentro de la misma sociedad, es decir que 

tiene derecho y al mismo tiempo el deber de participar en torno a todas las situaciones 

que impliquen su entorno social, a adquirir posiciones, a debatir, y a construir diversas 

formas de esos derechos que se contemplan en el marco social,  Novoa (2009). Bajo la 

misma línea, Egg (2008) específica que la participación es un derecho fundamental, 

que se relaciona con los tres marcos anteriormente referenciados y permite hacer parte 

de las "decisiones que se toman en todo aquello que concierne o tiene incidencia en la 

vida personal, grupal o colectiva de las personas"; esta participación puede generar el 

desarrollo de identidades y sentimientos de pertenencia con la misma ciudadanía. 

(Jaurena et al. 2011). 
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CAPÍTULO III - MARCO LEGAL 

 

Política Pública de Discapacidad del Distrito  

En la revisión de normas que enmarcan la presente investigación, como primer 

camino a seguir esta la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) dada el 

10 de diciembre de 1948 en Paris Francia, en la cual se establecen 30 artículos que 

incluyen los derechos humanos básicos de cualquier individuo en el mundo y tiene 

como objetivo crear el “ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben 

esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose 

constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto 

a estos derechos y libertades…”. En su primer artículo estipula que “todos los seres 

humanos son libres e iguales  en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y 

conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros” (DUDH, 1948, 

pág. 1).  

Este artículo se reafirma en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos 

realizada el 25 de junio de 1993 en Viena, con el compromiso de todos los estados a la 

protección y promoción de los derechos humanos y libertades definidas en la DUDH. 

En un contexto más local, Colombia en el 2002 promulgo la ley 762 en la cual se 

aprueba la “Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra las personas con discapacidad”, que pretende la plena integración 

de dichas personas a la sociedad con la premisa de eliminar cualquier situación que 

pretenda generar exclusión, teniendo en cuenta modificaciones de infraestructura que 
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faciliten el acceso en transportes, edificios, estructuras arquitectónicas, entre otras; 

detección temprana e intervención para su rehabilitación y promover la sensibilización 

de la población para eliminar prejuicios y estereotipos.  

Como herramienta para dar cumplimiento a lo anterior se crea el Sistema 

Nacional de Discapacidad a través de la ley 1145 de 2007 generada por el Ministerio de 

Protección Social, teniendo como objetivo impulsar la formulación e implementación de 

la política pública en discapacidad. 

La Política Publica de Discapacidad del Distrito Capital (PPDD) es una iniciativa 

que surge en la administración del 2004 al 2007 asumida por Luis Eduardo Garzón 

como alcalde mayor de la ciudad de Bogotá, en la cual se demarcan lineamientos que 

se deben tener en cuenta para la implementación de cualquier programa o proyecto en 

la ciudad, haciendo de la inclusión social su pilar. 

Esta surge como forma de establecer criterios claros y explícitos para que las 

personas con algún tipo de discapacidad disfruten plenamente de la ciudad como 

cualquier ciudadano activo, tal como lo reflejan los dos propósitos de dicha política 

pública:  

1. La Inclusión Social entendida como la promoción reconocimiento y garantía de 

los derechos y deberes de las personas con discapacidad como ciudadanos. 

2. La Calidad de vida con dignidad haciendo referencia a la búsqueda de bienestar 

a través de la satisfacción de necesidades que permitan conseguir una vida 

digna. 

Desarrollo Humano: Hace referencia al incremento de oportunidades y capacidades de 

las personas para cumplir con el proyecto de vida que ha definido, lo que implica que 
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este desarrollo sea construido por la gente y para la gente. Según el Programa de 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) a través del desarrollo humano se “busca 

garantizar el ambiente necesario para que las personas y los grupos humanos puedan 

desarrollar sus potencialidades y así llevar una vida creativa y productiva conforme con 

sus necesidades e intereses”. 

Desarrollo social: Allí se tiene en cuenta la búsqueda de bienestar de la comunidad 

unido al proceso dinámico de desarrollo económico, es decir que es tan importante el 

capital humano como el aspecto económico de una sociedad, y este último no puede 

estar por encima de las personas.  

Enfoque de derechos: Esta perspectiva se basa en la premisa de que estos deben ser 

aplicables a todas las personas de una comunidad o grupo social, sin excepción alguna; 

y consideran los derechos humanos como demandas de libertades, facultades o 

prestaciones relacionadas con la dignidad del ser humano, es decir son las condiciones 

mínimas requeridas para su bienestar. 

Luego de las especificaciones en las cuales se desarrolla la PPDD, se hace 

importante conocer las dimensiones que abarca, y en especial reconocer a cuales de 

ellas apunta la presente investigación. Establece cuatro dimensiones fundamentales y 

dentro de cada una de ellas los derechos o aspectos más relevantes como se muestra 

a continuación: 

1. Dimensión de desarrollo de capacidades y oportunidades: Derecho a la salud, 

derecho a la educación, desarrollo de la productividad, derecho a la vivienda y 

bienestar. 
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2. Dimensión de Ciudadanía activa: Derechos a la participación para incidencia, 

derechos a la formación ciudadana, derechos a la información y a la 

comunicación para la participación, fortalecimiento de actores sociales y 

fortalecimiento institucional.  

3. Dimensión Cultural simbólica: Conocimiento y representaciones de la 

discapacidad, reconocimiento de la diversidad e interculturalidad, fomento al arte 

y la cultura y turismo, creación y deporte.  

4. Dimensión de entorno, territorio y medio ambiente: Accesibilidad, movilidad 

personal, acceso y disfrute, sensibilización y formación ciudadana y 

comunicación e información. 

Al definirse la dimensión de ciudadanía activa como el reconocimiento de las 

personas con discapacidad como individuos autónomos con derechos políticos, civiles, 

económicos y sociales. 

Ley 115 de 1994 

De la mano con la (PPDD) el congreso de Colombia por medio de la ley 115 de 

1994 por la cual expide la Ley general de educación colombiana garantiza la 

inculcación de la población sorda de la siguiente manera en el Capítulo 1. Menciona las 

modalidades de atención educativa a poblaciones especiales  de la siguiente manera: 

Educación para personas con limitaciones o capacidades excepcionales  

Artículo 46º.-“Integración con Servicio Educativo. La educación para personas con 

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

capacidades intelectuales excepcionales, es parte integrante del servicio público 

educativo.” 
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“Los establecimientos educativos organizarán directamente o mediante convenio, 

acciones pedagógicas y terapéuticas que permitan el proceso de integración académica 

y social de dichos educandos.  

El Gobierno Nacional expedirá la reglamentación correspondiente” 

Parágrafo 1º.-“Los Gobiernos Nacional y de las entidades territoriales podrán 

contratar con entidades privadas los apoyos pedagógicos, terapéuticos y tecnológicos 

necesarios para la atención de las personas a las cuales se refiere este artículo, sin 

sujeción al artículo 8 de la Ley 60 de 1993, hasta cuando los establecimientos estatales 

puedan ofrecer este tipo de educación” 

Parágrafo 2º.-“Las Instituciones Educativas que en la actualidad ofrecen 

educación para personas con limitaciones, la seguirán prestando, adecuándose y 

atendiendo los requerimientos de la integración social y académica, y desarrollando los 

programas de apoyo especializado necesarios para la adecuada atención integral de 

las personas con limitaciones físicas, sensoriales, psíquicas o mentales. Este proceso 

deberá realizarse en un plazo no mayor de seis (6) años y será requisito esencial para 

que las instituciones particulares o sin ánimo de lucro puedan contratar con el Estado”.   

Artículo 47º.- “Apoyo y fomento. En cumplimiento de lo establecido en los 

artículos 13 y 68 de la Constitución Política y con sujeción a los planes y programas de 

desarrollo nacionales y territoriales, el Estado apoyará a las instituciones y fomentará 

programas y experiencias orientadas a la adecuada atención educativa de aquellas 

personas a que se refiere el artículo 46 de esta Ley. Igualmente fomentará programas y 

experiencias para la formación de docentes idóneos con este mismo fin” 
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“La legislación Colombiana se apoya en el ministerio de educación Nacional para 

que de acuerdo con sus facultades legales legitimise los derechos de las personas con 

discapacidad en este caso la población sorda, que por medio de la resolución 1515 del 

2000  "establece los requisitos para la prestación del servicio educativo en la educación 

básica primaria para sordos por los establecimiento educativos estatales privados" 

(Ministerio de educación Nacional, 2000)    

Resolución 1515 del 2000  

“Por medio de la resolución 1515 considera que "el estado  Colombiano reconoce 

la lengua manual Colombiana como idioma propio de la comunidad sorda del país y los 

establecimientos educativos que ofrezcan el servicio educativo formal de acuerdo con lo 

establecido en la Ley 115 de 1994, dirigido primordialmente a personas sordas, 

adoptarán como parte de su proyecto educativo institucional, la enseñanza bilingüe: 

lengua manual colombiana y lengua castellana"  

Además la resolución establece:  

ARTICULO 1°.“Los establecimientos educativos estatales y privados que ofrezcan el 

servicio público educativo en el ciclo de educación básica primaria para sordos usuarios 

de la lengua de señas deben cumplir los siguientes requisitos:  

a) Adoptar proyectos educativos bilingües; lengua de señas colombianas como 

primera lengua y lengua castellana escrita, como segunda lengua;  

b) Los docentes deben ser bilingües: lengua de señas colombianas y lengua 

castellana;  
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c) Vincular personas sordas usuarias de la lengua de señas colombiana, con la 

debida formación académica, como modelos lingüísticos para que participen en el 

proceso educativo,  

d) Fomentar la enseñanza y aprendizaje de la lengua castellana escrita como 

segunda lengua.  

ARTICULO 2°. Las secretarias de educación departamentales y distritales o 

quien haga sus veces, deben tener en cuenta estos requisitos en el momento de 

otorgar la licencia de funcionamiento o el reconocimiento de carácter oficial a los 

establecimientos educativos de que trata el artículo 1° de la presente resolución.  

ARTICULO 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación 

y deroga las disposiciones que le sean contrarias.” 
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CAPÍTULO IV - MARCO METODOLÓGICO 

 

Teniendo en cuenta los propósitos de la presente investigación, direccionados a 

indagar por las representaciones sociales de los estudiantes sordos del Colegio Técnico 

Comercial Manuela Beltrán, se define una metodología cualitativa interpretativa con 

enfoque procesual, adecuada para el tipo de población a trabajar, lo que ha requerido 

ajustar las técnicas según sus características, propendiendo constantemente a obtener 

una información confiable. 

Los métodos cualitativos han sido empleados en la investigación social desde 

sus orígenes en la sociología, este modelo de investigación tiene como objeto de 

estudio,  el sujeto y como se relaciona en sus contextos, empleando  técnicas como la 

observación participante, investigación acción participación (IAP), la entrevista a 

profundidad, grupos focales, entre otros; donde  el objeto se convierte en sujeto, 

creando una relación sujeto – sujeto. Según Montero (2004) las características de la 

investigación cualitativa son: Su carácter predominantemente inductivo; flexibilidad; 

perspectiva holística; interacción entre investigadores y/o participantes; búsqueda del 

sentido y comprensión de los fenómenos estudiados en el contexto de los participantes; 

conceptos sensibilizadores y validez ecológica. 

Así mismo, es importante tener en cuenta que para producción de conocimiento 

en la investigación de tipo cualitativo, según Sandoval (2002) son condiciones 

importantes: "a) la recuperación de la subjetividad como espacio de construcción de la 

vida humana, b) la reivindicación de la vida cotidiana como escenario básico para 
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comprender la realidad socio-cultural y c) la intersubjetividad y el consenso, como 

vehículos para acceder al conocimiento válido de la realidad humana." 

Por ende, "El enfoque cualitativo acude a teorías interpretativas porque ellas 

comparten el objetivo de dar la palabra a las diferentes voces, personas, o grupos 

sociales, con el fin de llevarlas a ocupar el lugar que les corresponde en el seno de la 

sociedad."  (Bautista, 2011) 

Como perspectiva epistemológica en investigación social en la cual se basa esta 

producción académica es el construccionismo social o socio construccionismo, 

entendido según Cañón, Peláez & Noreña (2005) como "una metateoría, un enfoque 

disciplinar y epistemológico que dice cómo construimos teoría; además, como 

dispositivo de conocimiento, hace énfasis en la mirada del investigador; pone el acento 

menos en la realidad que en quien la estudia, puesto que en el ejercicio de conocer 

está la transformación de aquélla.", ya que así se concibe la concepción de 

conocimiento como una construcción constante, que requiere del otro, se da en la 

interacción con el otro, teniendo en cuenta que un sujeto solo encuentra su sentido u 

orientación con y desde el otro. (Cañon et al., 2005). 

Bajo la misma línea y desde la teoría de la representaciones sociales, se opta 

por el enfoque procesual, que es consecuente con la investigación de tipo cualitativa, ya 

que según Banchs (2000) este enfoque se caracteriza como una forma de trabajar 

desde la hermenéutica ya que se centra en la diversidad y en los aspectos significantes 

de la actividad representativa, lo que implica que su centro de atención son los 

elementos constituyentes más que lo constituido así como en las vinculaciones socio-

históricas y culturales  especificas del sujeto. 
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Población y Muestra  

Dentro del Colegio Técnico Comercial Manuela Beltrán en la jornada nocturna los 

grupos de clase se organizan por ciclos:Ciclo 1 corresponde a un grupo de estudiantes 

de nivel básico, que no tienen un nivel adecuado de lengua de señas colombiana en el 

caso de los sordos o que se encontraban desescolarizados; el Ciclo 2 contiene al curso 

quinto de primaria; en Ciclo 3 se ubican los cursos sexto y séptimo; en Ciclo 4 se 

encuentran los cursos octavo y noveno; en el Ciclo 5 solo está el curso decimo y este 

se desarrolla de manera semestral; y en el Ciclo 6 está el curso once que también es 

semestralizado.  

En los ciclos 1 y 2 las clases se componen solo por estudiantes sordos ya que en 

sus clases cuentan con un docente sordo que domina lengua de señas, denominado 

modelo lingüístico, que propicia el aprendizaje de la lengua de señas colombiana que 

les permita desarrollar los demás ciclos. En los otros ciclos se desarrollan las aulas 

inclusivas que cuentan con estudiantes oyentes y sordos, donde hay un intérprete en 

todas las clases que traduce a lengua de señas lo que explica en docente de clase. En 

este contexto y de acuerdo con los objetivos de la presente investigación se escogieron 

a los estudiantes sordos de ciclo 6 pertenecientes a los grupos 603 y 604, ya que son 

estudiantes que manejan lengua de señas colombiana, personas adultas que se 

encuentran entre los 20 y los 35 años. 
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Técnicas 

Entrevista 

Por las características de esta investigación, se toma como técnica para la 

recopilación de los datos la entrevista, ya que por sus características permite obtener 

información detallada y con la posibilidad de que sus participantes pueden expresar sus 

experiencias. 

La entrevista según Alonso (2007) citado por Vargas (2012) es una conversación 

entre dos personas, un entrevistador y un informante, de manera dirigida y con un 

registro de la información, procurando que se produzca un discurso conversacional 

continuo, no fragmentado ni segmentado, con un cuestionario diseñado previamente 

sobre el tema de investigación. 

Según Fernández citado por Vargas (2012) la entrevista es un modelo que 

propicia la integración dialéctica sujeto-objeto considerando las diversas interacciones 

entre la persona que investiga y lo investigado. Se busca comprender, mediante el 

análisis exhaustivo y profundo, el objeto de investigación dentro de un contexto único 

sin pretender  generalizar los resultados. 

Las características  propias de una entrevista cualitativa según  Lucca & Berríos 

(2003) citados por Vargas (2012) son: 1. La entrevista cualitativa es una extensión de 

una conversación normal con la diferencia que uno escucha para entender el sentido de 

lo que el entrevistado dice. 2. Los entrevistadores cualitativos están inmersos en la 

comprensión, en el conocimiento y en la percepción del entrevistado más que en 

categorizar a personas o eventos en función de teorías académicas. 3. Tanto el 
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contenido de la entrevista como el flujo y la selección de los temas cambia de acuerdo 

con lo que el entrevistado conoce y siente. 

De la misma forma existen diversos tipos de entrevista clasificadas de acuerdo 

con la táctica que se utilicen para el acercamiento y situación en que se desarrollen, 

estas son: La entrevista estructurada, la no estructurada y la entrevista grupal. 

Para el interés de esta investigación se va a profundizar en la entrevista grupal, 

esta es realizada con un pequeño grupo de personas sobre un tema específico, los 

grupos son normalmente de seis a ocho personas que participan en la entrevista 

durante una hora y media a dos horas, el entrevistador debe ser flexible, objetivo, 

empático, persuasivo y un  buen oyente (Flick, 2007; citado por Vargas, 2012). 

De acuerdo con la población objeto de esta investigación se utiliza la entrevista 

por las características ya mencionadas, sin embargo al ser una población sorda es 

necesario construir una entrevista de fácil compresión y además contar con un 

intérprete proporcionado por la institución educativa para hacer la entrevista. 

Previo a la ejecución de la entrevista se validan las preguntas a realizar,  para lo 

cual se cuenta con la colaboración de una docente psicóloga que tiene varios años de 

experiencia en el trabajo con sordos, otra docente que es sorda y una intérprete que 

trabajan en la misma institución educativa, que revisaron las preguntas, hicieron 

algunos ajustes y las validaron.  

Así mismo, se consulta y explica la intencionalidad de la presente investigación y 

la necesidad de grabar las entrevistas a los participantes, lo cual se plasma en un 

consentimiento informado, que cada uno de los estudiantes participantes de la 

investigación firma y autoriza. 
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Seguido de la validación de preguntas y la firma de los consentimientos 

informados, se divide el grupo en subgrupos de tres estudiantes para que en compañía 

del intérprete, quien es el que facilita la comunicación, se realice la entrevista; cada 

subgrupo se ubica de forma que se puedan observar los entrevistados y el intérprete, el 

entrevistador dice la pregunta, el intérprete la traduce a los tres participantes, cada uno 

responde en lengua de señas y el intérprete traduce la respuesta de forma oral, 

registrando el desarrollo de la entrevista en filmación.  

Para realizar el análisis de los resultados se transcriben una a una las respuestas 

textualmente de los estudiantes participantes para cada uno de los ítems, con lo cual se 

construye una sábana de datos que permite el control de la información recolectada. 

 Para el control de sesgos se recurre a un profesional experto en la lengua de 

señas, ajeno a la población y a la institución educativa objeto de la presente 

investigación, facilitado por FENASCOL, quien a través del video aleatoriamente 

interpreta nuevamente las preguntas y las respuestas, para confirmar o desconfirmar 

que la primera interpretación de las respuestas sea acorde con la pregunta formulada. 

Triangulación 

La triangulación de resultados es una de las técnicas para analizar  e 

incrementar la validez de los mismos en una investigación(Denzin 1970 citado por 

Rodríguez 2005), y también se refiere al uso de varios métodos bien sean cualitativos o 

cuantitativos, para el estudio de un fenómeno, pero esto no implica que deban utilizarse 

tres métodos (Okuda & Gómez, 2005). 

Existen diferentes tipos de triangulación, que se describen a continuación: la 

triangulación metodológica, que busca analizar un mismo fenómeno a través de 
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diversos acercamientos, con distintas fuentes metodológicas bien sean cualitativas o 

cuantitativas y que pueden arrojar diferentes resultados; La triangulación de  

investigadores, donde la observación o análisis del fenómeno es llevado por diferentes 

personas de diferentes disciplinas; la triangulación de teorías donde se establecen 

diferentes tipos de teorías del fenómeno observado con el fin de producir un 

entendimiento desde diferentes suposiciones; y finalmente la triangulación de datos que 

para la presente investigación es la que se utiliza y consiste en la verificación y 

comparación de la información obtenida en diferentes momentos (Okuda & Gómez, 

2005).  

Dentro de la triangulación de datos existen distintos niveles de análisis, según 

Rodríguez (2005) se encuentra el análisis cultural que presta atención a las normas, 

valores, prácticas e ideologías. 

En la presente investigación se efectúa la triangulación en dos pasos, el primero 

consiste en triangular las respuestas de los sujetos por cada una de las preguntas, 

identificando las diferencias y similitudes para el ítem, lo que se registra en la sabana 

de datos; el segundo paso se realiza triangulando el resultado del paso uno por 

categorías inductoras, obteniendo un consolidado de información por categoría que 

permite el análisis de la información con las categorías de análisis. 

Control de sesgos 

 Como controles de sesgos se hace uso de un experto en la lengua de señas 

quien corrobora la información brindada por los participantes en la entrevista y que en 

su momento son traducidas por el intérprete brindado por la institución educativa, con el 

fin de controlar el posible sesgo de información que se pueda presentar cuando la 
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información se obtiene en diferentes grupos analizados. (Lazcano, Fernández, Salazar 

& Hernández 2000). 

Luego se emplea la categorización, codificación y análisis de los resultados 

obtenidos de cada una de las entrevistas frente a la temática trabajada por medio del 

método de triangulación, el cual permite obtener de forma organizada y sistematizada la 

información.  

 

Categorías inductoras 

 Las categorías inductoras surgieron de la elaboración del marco teórico sobre 

discapacidad y fortalecimiento, teniendo en cuenta los temas que los componen y su 

importancia para estructurar la metodología a realizar y la elaboración de preguntas del 

instrumento utilizado que  permiten evidenciar el pensamiento plasmado de los 

individuos a través de la interacción con el mundo; las categorías inductoras que se 

obtuvieron para el tema de Discapacidad son las siguientes:  

1. Percepción y definición de discapacidad,  

2. Modelos de Intervención en Discapacidad,  

3. Cultura sorda,  

4. Lenguaje, inteligencia y bilingüismo;  

Y las categorías inductoras de Fortalecimiento: 

1. Fortalecimiento y sus componentes 

2. Liderazgo 

3. Participación y ciudadanía activa.  
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Categorías de análisis  

 Con el fin de proceder al análisis de los datos obtenidos a través de las 

entrevistas se hizo necesario triangular categorías diferentes a las categorías 

inductoras, teniendo en cuenta que surgieron temas transversales a discapacidad y 

fortalecimiento que influyen de alguna manera en las representaciones sociales de las 

personas sordas.  

En el proceso se estableció como categorías de análisis el autoconcepto, 

entendiéndolo como la percepción del yo que influye en la percepción de la 

discapacidad según modelo de intervención; la comunicación, como eje fundamental en 

su convivencia diaria con la población sorda y oyente, que permite la construcción de su 

concepción del mundo; la familia, como núcleo de la sociedad en el que se 

fundamentan valores, ideas, comportamientos, conceptos, entre otros; y la autonomía, 

que permite analizar la dependencia que pueda existir en la población sorda por la 

creencia de no tener capacidades para desarrollar. Estas permitieron aumentar la 

confiabilidad de la información y la rigurosidad metodológica. 

Autoconcepto 

El autoconcepto se define como un conjunto de percepciones del propio yo, 

(multidimensional)  compuesto por dominios de tipo académico, social, físico y personal 

(Esnaola, Goñi & Madariaga, 2008).  

El dominio personal  se entiende como la percepción de los valores internos del 

sujeto, su adecuación como persona y la valoración de su personalidad 

independientemente de su físico y de sus relaciones con los otros, éste consta de 

cuatro dimensiones  que son : el autoconcepto afectivo-emocional que hace referencia 
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a como se ve el sujeto a sí mismo y en la regulación de sus emociones; El 

autoconcepto ético - moral que se refiere hasta qué punto una persona se considera a 

sí misma honrada; el autoconcepto de autonomía que se entiende como la percepción 

de cada cual sobre su vida en función de su propio criterio; y el autoconcepto de 

autorrealización que menciona como una persona se ve así misma con respecto al 

logro de sus objetivos.  

El dominio social  se refiere a la percepción que cada quien tiene frente a sus 

habilidades sociales con respecto a las interacciones sociales Markus et. al 1987 citado 

por Esnaola, Goñi & Madariaga (2008), también es la percepción social que las 

personas tienen acerca de su contribución al buen funcionamiento social y sus 

competencias o capacidades para desenvolverse en situaciones sociales, la dimensión 

social del autoconcepto se convierte en motivación para el comportamiento y la 

conducta de aprendizaje al generar reconocimiento de la sociedad (González & Goñi 

2005 citados por Lekue 2010). 

Comunicación  

La comunicación según Díaz (2012)  es un "proceso en el que se lleva a cabo la 

socialización humana, cuya única pretensión es la de dejar huella de su razón, 

mediante la cultura."; y desde el enfoque sistémico la comunicación se entiende como 

el conjunto de elementos en interacción donde cualquier cambio que realice uno, afecta 

las relaciones con los otros, ya que es un sistema abierto y de interacciones dentro de 

un contexto (Rizo, 2011). 

Para su estudio existen teorías de la comunicación que permiten su 

comprensión, está la perspectiva interpretativa en la cual la comunicación tiene por 
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objetivo definir los universos simbólicos del contexto, ya que proporciona significante y 

significado que organizan el plano social (Díaz, 2012, p 23), dentro de la cual se 

encuentra la Escuela de Palo Alto, representada principalmente por Paul Watzlawick. 

Desde este enfoque, la comunicación tiene los principios de totalidad, 

circularidad y de regulación que representan al enfoque sistémico; el primer principio 

hace referencia a que el sistema se comporta como un todo inseparable y coherente de 

tal manera que cualquier cambio en una parte del sistema modifica el sistema total; el 

principio de circularidad o retroalimentación habla sobre los efectos que un elemento 

tiene en los demás elementos de un sistema que no es lineal ni causa-efecto, sino que 

A puede afectar a B y este a su vez a D, y ésta nuevamente a A, brindando una 

perspectiva más compleja de la interacción humana; y el principio de regulación o 

equifinalidad significa que resultados iguales pueden ser causados por elementos o 

situaciones diferentes ya que lo determinante es la organización del sistema. 

(Watzlawick, Beavin & Jackson, 1985, p. 120, 30, 123)  

Según Watzlawick et al. (1985) la comunicación presenta cinco propiedades o 

axiomas que  afectan las relaciones interpersonales, el primero de ellos consiste en que 

es imposible no comunicar que implica que todo el tiempo el ser humano se comporta, 

siempre hay mensajes, silencios, palabras, inactividad, actividad, que tienen influencia 

en el otro que a su vez no puede evitar responder a estos mensajes. 

El segundo axioma menciona que toda comunicación tiene un nivel de contenido 

y un nivel de relación, de tal manera que el último clasifica al primero, y es, por tanto, 

una metacomunicación, lo que implica que una comunicación no solo transmite 

información (contenido) sino que al mismo tiempo, impone conductas o aspectos 
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conativos (que intenta dirigir la conducta del oyente; relación entre los comunicantes), y 

entendiendo, según Cortes (2011), la metacomunicación como las conceptualizaciones 

que se refieren a la comunicación. 

El siguiente axioma hace referencia a que la naturaleza de una relación depende 

de la disposición u orden de las secuencias comunicacionales que los participantes 

hagan entre ellos, como una secuencia ininterrumpida de intercambios constantes. 

La cuarta propiedad es que la comunicación humana implica dos modalidades: la 

digital y la analógica; la comunicación digital se relaciona con lo verbal, tiene una 

sintaxis lógica compleja pero carece una semántica adecuada en el campo de la 

relación;  y la analógica es todo lo que se comunica con el lenguaje no verbal.  

Y el quinto axioma refiere que los intercambios comunicacionales pueden ser 

tanto simétricos como complementarios, caracterizándose el primero como interacción 

de manera recíproca en un proceso comunicacional, mientras que la complementaria ya 

no es reciproca sino se identifica la respuesta de uno como complemento del otro. 

Familia  

La familia se define como "un conjunto organizado e interdependiente de 

personas en constante interacción que se regula por unas reglas y por unas funciones 

dinámicas que existen entre sí y en el exterior " (Minuchin, 1986 citado por Espinal, 

Gimeo & González, 2014); también es visto como un sistema donde los atributos son 

las propiedades de los objetos o personas y las relaciones o interacciones se unen para 

generar una relación.  Maganto (2014) 

 Por otro lado, las principales funciones de la familia según Zaldívar (s/f) son la 

satisfacción de las necesidades afectivo - emocionales de sus integrantes, la 
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transmisión de valores éticos y culturales, la facilitación del proceso de socialización en 

sus miembros, el establecimiento de un equilibrio para enfrentar las tensiones que se 

presentan en el grupo familiar, la educación para la convivencia social y crear 

condiciones para el desarrollo de la identidad personal y sexual. 

Autonomía 

La autonomía es entendida como "la capacidad de controlar, afrontar y tomar, 

por propia iniciativa, decisiones personales acerca de cómo vivir de acuerdo con las 

normas y preferencias propias así como de desarrollar las actividades básicas de la 

vida diaria." (López, 2011). 

Para la población con diversidad funcional se habla de un mínimo de autonomía 

e independencia que se refleja en el desarrollo de actividades básicas cotidianas como 

el cuidado personal, alimentarse, movilizarse, orientarse y entender (López, 2011). 

Según Romañach (2009) existen dos tipos de autonomía: moral y física; la 

primera hace referencia a la capacidad individual de tomar decisiones y a la 

autodeterminación para darle rumbo a su vida. La autonomía física se define como la 

posibilidad individual de desarrollar las tareas que realiza la mayoría de las personas 

(caminar, correr, hablar, oír). 

La autonomía moral o autodeterminación también es considerada como un 

espacio reservado y sin restricciones para la acción voluntaria de la persona, lo que 

implica que antes debe existir una capacidad de acción y de comportamiento 

autodirigido, que está vinculada al concepto de libertad (Palacios & Romañach, 2007). 
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CAPÍTULO V – RESULTADOS  

 

Para efectos de esta monografía de grado se realizaron dos entrevistas grupales 

a 12 personas sordas del Colegio Manuela Beltrán jornada nocturna con el 

acompañamiento de un intérprete dado por la institución; esta se realizó con base en 35 

preguntas previamente validadas por tres expertos en trabajo con personas sordas y 

organizadas en las siguientes categorías inductoras: Definición y percepción de 

discapacidad, Modelos de intervención, Cultura sorda, Lenguaje, inteligencia y 

bilingüismo, Fortalecimiento y sus componentes,  Liderazgo, Participación y ciudadanía 

activa. 

A continuación se elabora una sábana de datos que contiene las respuestas de 

los participantes a cada uno de los ítems formulados, luego se realizan dos columnas 

de triangulación de datos, primero entre sujetos por pregunta, y luego entre preguntas 

por categoría, con el fin de cruzar la información y encontrar comunalidades y 

diferencias, manteniendo la confiabilidad de la información. 

En sus respuestas, los participantes ofrecieron información para analizar la 

comunicación, las funciones de la familia, autonomía y autoconcepto, que se eligieron 

como categorías de análisis, como se muestra en las siguientes tablas los resultados 

encontrados. 

Para la primera categoría  Definición y Percepción de Discapacidad se encontró 

que los entrevistados identifican tres grandes categorías a nivel de discapacidad: 

Físicas en las cuales se incluyen y agregan a las personas en silla de ruedas, personas 
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ciegas. Cognitivas: donde mencionan a las personas con retraso mental, por síndrome 

de Down. Otras como son personas que se atrasan en leer y escribir, las que no 

pueden hacer muchos juegos en circunstancias de discapacidad. En cuanto a la 

percepción de su discapacidad  se encuentran opiniones divididas  ya que unos se 

identifican como tal, otros minimizan la discapacidad y otros afirman que son personas 

normales iguales a todos los demás, no identificándose como discapacitados. En 

cuanto a su nivel de autonomía se identifica que algunos se sienten cohibidos para ser 

funcionales en sus contextos naturales, otros refieren estar capacitados para hacer 

diferentes cosas sin dificultad y perciben que socialmente hay dificultades y son vistos 

como personas diferentes siendo difícil comunicarse o hacerse entender por manejar un 

lenguaje diferente al de la mayoría de personas que les rodean, sin embargo se 

identifica apoyo familiar en cuanto a la forma de comunicarse o generación de 

estrategias para el desarrollo del lenguaje.    

 

 

Definición y percepción de discapacidad 

Comunicación 

 
 
.  

 

“siempre me ha pasado que me piden la hora y yo les hago con señas” 
“cuando uno va por la calle y le van a decir algo, donde queda esta dirección por ejemplo y yo ni 
idea y empiezo a mostrar que soy sordo y sencillamente se disculpan y se van” 
“es un poco difícil el tema de la comunicación porque ellos no entienden el lenguaje de señas” 
“es un poco complicado el tema de la comunicación, porque de pequeño solo tuve contacto con mi 
hermano que también es sordo y no conocí bien el español” 
“Como sordos es importante tener una comunicación con la población, entonces a veces es un 
poco difícil esto” 
“los ciegos, por ejemplo tienen el Braille, el sistema que tienen en el computador, y es interesante 
lo que ellos tienen” 
“No  conocía a las personas sordas, no sabía señas siempre estuve acompañado por personas 
oyentes, manejaba el español aunque era bastante complicado porque tenía que hacer el esfuerzo 
para escuchar” 
“Llegue al colegio Manuela Beltrán y empecé a conocer a las personas sordas empecé a aprender 
señas, a la primera persona sorda que conocí fue a Felipe con el cual fue un proceso y fui 
adquiriendo la lengua de señas, pero antes si reconozco que era complicado”. 
“Yo  tengo amigos que la mayoría son sordos, nosotros nos comunicamos en lengua de señas y 
pues a veces los sordos al vernos “señar” aprenden que es otra lengua, otra cultura y la respetan y 
saben que nos comunicamos diferente”. 
“la lengua que manejamos es la lengua de señas y ellos aprenden que es otro idioma”. 
“Algunos  oyentes a veces me hablan y yo hago el esfuerzo de hablar, aunque es un poco 
complicado, pero algunas palabras no las conozco. Me pasa en transmilenio, me empiezan a 
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hablar y les contesto con señas  no escucho". 
“También lo asocian con otra cultura y la respetan y saben que nos comunicamos diferente” 
“Yo  siento que a veces nos observan bastante sobre todo porque la lengua que manejamos es la 
lengua de señas y ellos aprenden que es otro idioma” 
“entonces algunas personas me tienen que tener paciencia, algunos como que me la montan, me 
atacan pero pues bueno yo también tengo paciencia, es algo con lo que me voy acostumbrando, 
ya llevo 20 años así, entonces ya me acostumbro, si me atacan trato de pasarlo por alto, aunque 
igual es difícil por la parte de oralizar” 

Funciones de 
la familia: 

“Mis papás me “oralizaban” mucho pero fue muy complicado porque tenía solo un audífono” 
“me toco aprender señas por mi hermano que es sordo, de ahí fui aprendiendo  me gusto 
lógicamente” 

Autonomía 

 

“Yo no puedo oír pero físicamente pero me puedo movilizar”. 
“sí por el conducto auditivo, no escucho” 
“uno se siente observado por la discapacidad que uno puede llevar” 
“yo considero que podemos ser iguales” 
“otros son sordos pero practican otras  actividades normales” 
“el que es sordo sencillamente marca una barrera automáticamente” 
“todas las personas sordas podemos ser iguales a los oyentes” 
“Yo  siento que a veces nos observan bastante” 
“nos sentimos como aislados de la sociedad” 
“uno tiene como aprender sobre la vida, las personas oyentes creen que por ser sordo no tienen 
inteligencia o no saben acerca de muchas cosas”. 
“Es importante que los sordos tengan contacto con la comunidad, y pues también en cuanto a las 
actividades: los trabajos, diferentes actividades en que los sordos pueden trabajar, pero pues todo 
esto depende de la cultura” 

Autoconcepto 

 

“ahora me considero una persona sorda” 
“sí hay una discapacidad pero es muy mínima” 
“Yo  no me siento discapacitado,  soy una persona sorda” 
Se asocia la discapacidad con: 
“un grupo de personas caracterizadas por  tener dificultades como retraso mental”. “Las personas 
que me ven dicen como "él es oyente" pero cuando ven que empiezo a hacer señas dicen, "no él 
es sordo y dicen pues no él es bruto, no sabe muchas cosas, es ignorante” 
“Discapacitados son las personas con retraso mental, nosotros como sordos, con síndrome de 
Down, personas ciegas, personas en silla de ruedas, también tenemos las otras personas que ni 
pueden escuchar ni pueden hablar, todos pertenecemos como a esa comunidad” 
“saben que somos una cultura diferente y otro grupo diferente” 

Tabla 1 - Resultados Definición y percepción de discapacidad 

 

En cuanto a  la segunda categoría Modelos de Intervención en Discapacidad, 

donde se encuentra el modelo de Prescindencia, Rehabilitador, RBC (Rehabilitación 

basada en Comunidad) y Social, se identificó que la lengua de señas es su medio de 

comunicación y algunos consideran que no necesitan hablar para poder socializar, sin 

embargo algunos si identifican dificultades ya que cuando requieren realizar ciertas 

actividades dependen de otro para que les llegue la información correcta; para las 

funciones de familia exalta la importancia del apoyo en el desarrollo de sus actividades 

cotidianas, como determinante para mejorar la interacción con el mundo; en cuanto a 
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autonomía las percepciones coinciden en la limitante que se tiene en algunas 

situaciones como ir al médico, sin embargo consideran que su cuerpo está en buen 

estado; y para autoconcepto los sujetos refieren que ser sordo es parte de lo que son, 

se identifican como una comunidad sorda que se apoyan entre sí y consideran que su 

mayor aporte a la sociedad es la enseñanza de la lengua de señas a familiares y 

personas que les interese. 
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Modelos de Intervención en Discapacidad 

Comunicación: 

“En cuanto a la comunidad sorda y los amigos sordos, pues tengo contacto con algunos, tengo 
algunos amigos sordos que no saben lengua de señas, entonces intento como ayudarles y a 
mejorar en su expresión” 
“antes solo conocía oyentes, solo hablaba con la cultura joven de las personas oyentes” 
“en cuanto al apoyo que tengo de las personas sordas en cuanto al lenguaje de señas es nulo 
porque me falta aprender muchas señas, algunos sordos me preguntan qué significa esta palabra 
en español, les explico pero la lengua de señas se me dificulta un poco y en el colegio” 
“antes me sentía como triste, estaba muy serio, muy callado, porque la comunicación era muy 
complicada con las personas oyentes y como que la familia hablaba y yo me quedaba callado, los 
dejaba hablar” 
“me comunico con mis manos”  
“es complicado el idioma español, no lo conozco completamente entonces por eso manejo la 
lengua de señas, todo es un proceso y necesito aprender” 
“No es que necesite escuchar, yo no siento esa dificultad igual nosotros tenemos la lengua de 
señas con la cual nos podemos comunicar y yo me siento muy bien con eso, aunque falta un 
poco de contacto con las personas oyentes pero me relaciono más con los sordos”   
“cuando voy al médico por ejemplo me quieren explicar algo al igual no entiendo mucho entonces 
siempre dependo mucho de un familiar pero a veces se equivocan en ciertas cosas o también por 
ejemplo un medicamento que me tengo que tomar es confuso” 
“a pesar de que nos integramos nos hace falta algunas cosas… nos hace falta integración y pues 
algunas oportunidades más… de pronto no tenemos muchas cosas de la sociedad misma no 
tenemos mucha información clara. 

Funciones de 
la familia: 

“A veces tengo problemas para comunicarme con mi familia pero utilizo la voz que puedo para 
eso”. 
“yo estoy  con ellos les dedico tiempo,  en lo que necesiten” 
“me dicen que necesito estudiar, me animan y me dicen que necesito el bachillerato para el futuro 
para tener un apoyo”  
“hay cosas que se le puede enseñar, se le brinda como ese lenguaje y se esfuerza uno, 
insistiendo constantemente en que ellos lo comprendan y lo entiendan” 
“colaborar en el trabajo, en las cosas y en el amor que uno siente por su familia”  
“mi familia vive en Armenia mi papá, mi hermano, mi hermana, todos viven en Armenia… yo vivo 
acá con mi Tía … ellos me dicen que lo importante no es trabajar si no que me comprometa con 
el estudio, e intente salir adelante con el estudio” 
“cuando yo expreso lo que siento y me ponen atención yo me siento bien, aliviada, cuando me 
siento triste o sufro, me ponen atención y es mucho más valioso” 
“Pues mi familia también me aporta, ellos me dicen que tengo que aportar pues yo aporto, ellos 
hacen lo mismo por mí” 
“mi mamá y mi papá son  muy importantes, yo les prestó atención.  Pues ellos también me 
aportan a mí y a mis hermanos, pues económicamente me ayudan bastante en el transporte para 
ir al colegio” 
“la verdad aporta mucho, está pendiente y ella misma me corrige”  
“me da muchos consejos todos los días me explican cómo puedo hacer algunas cosas como me 
debo comportar”  

Autonomía: 

“mis padres a veces me piden que los acompañe a una cita médica o algo judicial, o alguna 
diligencia que tienen que hacer o las reuniones familiares yo siempre estoy presente pero es un 
apoyo que se hace mutuo no solo unilateral de un solo lado” 
“en el colegio mi familia no puede estar” 
“en mi familia yo aporto cuando falta la comida, cuando hay que ayudar a mi familia cuando hay 
que lavar los platos, a cocinar, a comprar para el mercado , somos cinco hermanos, entonces la 
situación es un poco complicada, por eso trabajar y también ayudarle a mi familia” 
“estoy trabajando aquí en Bogotá” 
“yo apoyo a mi familia” 
“yo cometo muchos errores pero mi familia me está diciendo continuamente que es lo que tengo 
que mejorar” 
“algunas personas sordas caen en temas de la drogadicción, y nosotros acá en el colegio 
intentamos ayudarles, como aconsejar hacer un esfuerzo para que ellos mejoren en este tema” 
“yo soy terco en algunas cosas yo a veces salgo un poco a la calle más frecuente de lo que ellos 
quieren si hay algunas exigencias que yo debo cumplir pero cuando yo acato a ellas mis padres 
de verdad yo los veo como más contentos” 
“mi familia me advierte mucho sobre mis amistades, sobre el comportamiento y que seleccione 
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mis amistades entonces estoy casi siempre más pendiente de mi familia y lo que ellos me 
sugieren” 
“Por ejemplo con mis amigos  o mi familia tenemos planes de ir a rumbear, y llegar a la 
madrugada y al otro día de una vez mi hermano empieza con esa pelea, y de una u otra manera 
me toca tener paciencia, porque ellos me brindan eso pero es como ese conflicto, tengo que ser 
más juiciosa” 
“en el colegio yo doy como prioridad el ser juicioso por mí mismo” 
“mis amigos no están tan cerca de mí pues ellos tienen sus espacios yo decido como hacer mis 
cosas y yo me integro con ellos pero más en cuanto a lo social” 
“Yo tengo servicio médico me acerco cuando estoy enferma a la clínica o hospital y me atienden” 
“Cualquier cosa o dolencia, le aviso a mi hermano de esto y recibo el servicio médico y sacamos 
cita automáticamente, o si me duele una muela o si me duele el cuerpo si hacemos uso del 
servicio médico” 
“yo puedo ir normal, la ventaja es que yo puedo hablar un poco y puedo entrar común y corriente, 
a veces me acompaña mi tía pero si voy normalmente al médico, al comienzo si me acompañaba 
mi tía pero, ya con la experiencia puedo ir solo”  
"Yo también tengo el servicio médico, asisto frecuente pues no todos los días no muy seguido 
pero estoy estable de salud cuando me siento mal me acerco al médico" 
" Yo tengo el servicio médico, realmente el año pasado lo usaba más este año no he ido" 
" Si, famisanar, y si lo utilizo, por ejemplo si me duele un brazo o tengo un dolor de cabeza, voy 
porque puede ser algo grave pero si uso el servicio de salud y también cuidar mi cuerpo" 
"Si, cuando uno se siente enfermo es importante ir al médico, y me hacen exámenes.  Sí,   Yo si 
he asistido por ejemplo con mi hijo cuando estaba en embarazo me daban algunas 
capacitaciones de cómo cuidar el embarazo" 
“El año pasado ganamos una convocatoria, en la secretaria de cultura, escogimos a Felipe como 
coordinador de deportes, y la profe Marta me escogió a mí como coordinador general, había otra 
sorda que nos estaba acompañando y era la encargada en la parte de fotografía pero se retiró” 
“empezamos a diseñar un plan con personas sordas para que se inscribieran con nosotros, 
pasamos la carta a la secretaria de cultura y ahí fue cuando ganamos la convocatoria, nos dieron 
unos recursos para realizar unas actividades, estas fueron las actividades de fotografía, 
estuvimos participando con esta en la biblioteca Virgilio Barco, en el jardín botánico en el barrio la 
candelaria, en la casa Palermo, trabajamos en cuatro lugares” 
“trabajamos con el tema de deportes, con el atletismo, ciclismo, rana, tejo, nos divertíamos 
bastante lógicamente era complicado, porque no sabíamos de cómo comandar un proyecto pero 
le agradecemos a la profe Marta porque ha sido un apoyo incondicional para nosotros y ahora 
este año volvimos a ganar la convocatoria y seguimos trabajando con el taller de fotografía pero 
cambiamos algunos deportes, practicamos natación, futbol, hemos tratado de que el apoyo de la 
profe Marta se disminuya y nosotros poder hacer más, ya hemos invitado a otros colegios con 
personas sordas para que nos acompañen y que la comunidad se vaya afianzando más  y es 
importante también mostrarle a las personas oyentes que la cultura sorda la cual maneja la 
lengua de señas  hace diferentes actividades y podamos ser reconocidos como sordos y que 
ellos nos conozcan y que también aprendan lengua de señas, porqué no es una discapacidad, es 
algo que me limita, ser sordo eso es para mí es por ejemplo un trabajo, negocio, estudio, mi 
hogar, si me voy de paseo, lo que sea ¿no?." 
" Es como al trabajo de un futuro y que haya acceso a varias cosas no solo el colegio, sino que 
también haya un trabajo con el que pueda uno comprar sus cosas"  
"Pienso que es terminar mis cursos, graduarme, todas mis cosas, mi familia, y hacer muchas 
cosas, pasear, viajar" 
"De pronto a mí no me falta nada, soy una persona sorda que me hace falta, la mayoría de 
personas sordas no nos contratan en algunas empresas y pues tratamos pero si no hay una 
posibilidad. Entrar a la universidad, estudiar" 
"Yo necesitaría el estudio,  universidad en el futuro, que sea gratuito, sería perfecto" 
"Una esposa ¿no?.. A futuro por ejemplo, vivir en unión libre, con acuerdos que juntos 
cumplamos, bueno quizás desde el SENA, ahorrar para viajar a Santa Marta, Cartagena, 
cualquier ruta, y poder viajar y conocer" 
"El aprendizaje, no sé de pronto en nuestro caso las señas, diferentes cosas que podamos 
aprender" 
"Yo podría de pronto exigir más español más centralizado para los sordos y con diferentes 
dinámicas, que yo sienta que no solo nos están dando una materia y ya, sino que nos están 
estimulando en serio para el aprendizaje  del español" 
"En el colegio Manuela Beltrán quizás nos faltaría que nos den Educación física en la noche,  no 



 

80 
 

hay esta materia, y a uno le gustaría recibir sus utensilios para trabajar en el estudio limpios, 
algunos están dañados entonces se mueven y esto es incómodo, recibir todo limpio; del estado 
considero que hace falta mucho" 
"Falta que estén más pendientes de nosotros, lo que decía del español en cuanto a las palabras, 
a mí me gustaría aprender mucho más. Si, o sea nos dan el apoyo pero hace falta" 

Autoconcepto 

“soy hipoacústico” 
“Pues yo les aporto de muchas formas, les demuestro atención y los acompaño” 
"Una Psicóloga nos hablaba, hace poco que vino aquí, y nos decía que por ejemplo quería 
aprender lengua de señas, entonces claro es enseñarle porque les gusta, entonces uno puede 
aportar eso, la enseñanza de nuestro propio idioma"  
"En el colegio apoyo a mis amigos no es que yo les diga, no ustedes no saben intento ayudarlos y 
apoyarlos para que aprendan  de diferentes señas, y también que puedan en el ámbito deportivo 
interactuar con las diferentes personas sordas, en el colegio yo lucho porque mis compañeros 
sordos pasen las materias, es difícil pero hay que hacer el esfuerzo con el proyecto que estamos 
realizando con Felipe para el mejoramiento de la comunidad sorda" 
"Con mis amigos hay incomodidades, hay mucho chisme, por más que uno intente colaborarles 
ellos siguen siendo inflexibles, uno les dice mira cambia, deja esa actitud, entonces lo que uno 
hace es dejarlo y ausentarse y dejar que siga su camino" 
"Aportarle a otro sordo nuestro propio idioma, la lengua de señas da ayuda, da un proceso, da 
enseñanza es compartir" 
"Yo soy una persona normal igual a todos" 
"Pues uno tiene que ser una persona normal y moral , lo que uno hace, no tiene que ser atrevido 
ni nada de eso, tiene que ser uno directo, las cosas decirlas y bien" 
"Uno debe lógicamente respetar que hay culturas diferentes, los raperos, los rockeros, los ñeros, 
pero son culturas y hay que respetar estas culturas" 
"Yo a veces escucho música, como las demás personas entonces puedo ser normal"   
"Yo si tengo que cambiar algunas cosas" 
"Yo pienso que el apoyo que doy hacia todos es importante, aunque es diferente en cuanto a la 
comunidad oyente y a la comunidad sorda, a veces a algunos sordos se les dificulta un poco el 
aprendizaje, sin embargo yo hago el intento por ayudarlos y porque tengan más experiencia" 
"No, yo considero que yo no tengo que cambiar algo, pues si salgo bailo, juego, algunos me dicen 
que me quede en las casas de mis amigos porque respeto las casas de mis amigos, pero 
considero que no debo cambiar nada" 
"Pues si uno tiene que cambiar los problemas que tenemos en las cosas porque a veces uno se 
siente como Hostigado, como sencillamente ¡hey! busca trabajo, busca tal cosa, estudiar pero es 
complicado" 
"No.....antes me sentía como triste, estaba muy serio, muy callado, porque antes la comunicación 
era muy complicada con las personas oyentes y como que la familia hablaba y yo me quedaba 
callado, los dejaba hablar" 
"Ahora si soy una persona alegre, me siento más normal,  ahora siento que sobresalgo, aquí con 
las personas sordas me siento a gusto" 
"Participamos en temas relacionados con el proyecto que tenemos en el colegio, pero respecto a 
estos temas de salud no, no he participado en esto" 
"Yo pertenezco a una sociedad de sordos que es la sociedad de sordos de suba" 
"No pertenezco a ningún grupo" 
"Pues yo vivo en bosa y hasta ahora estoy analizando si hay grupos a ver a cual me puedo afiliar, 
pero hasta el momento no me he acercado a ninguno" 
"Solo he participado en el proyecto de aquí del colegio  de la localidad de Teusaquillo, igual no 
fue idea de nosotros sino de dos personas de integración social y estas dos personas nos 
incitaron a participar en esto, nosotros no conocíamos obviamente acerca de este tema pero ellos 
nos fueron capacitando y ahí fuimos haciendo trabajos, ya este año los de integración social no 
nos están ayudando entonces estamos los dos enfocados en coordinar la tarea del proyecto" 
"Para mi ser sordo es una característica de mi cuerpo" 
"Pues yo nací como persona sorda por una enfermedad pero la verdad pues no se más" 
"Para mi ser sordo significa que tengo el cuerpo bien" 
"Yo soy sordo porque tengo problemas de audición pero yo amo a mi cultura y la respeto como tal 
antes los sordos me molestaban bastante y a mí me daba pena usar audífonos, entonces tenía el 
cabello largo y me tapaba, ahora si me gusta demostrar que soy una persona sorda" 
"Referente a sociedad, sociedad somos todos, soy yo hago parte de la sociedad, 
“Yo no sé qué significa sociedad la palabra no dice nada, no me han enseñado que es esa 
palabra" 
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Tabla 2 - Resultados Modelos de Intervención en Discapacidad 

 

Respecto a la categoría de Cultura Sorda, los participantes se reconocen como 

una cultura diferente a la oyente que los rodea, con características específicas, como la 

lengua de señas como su medio de comunicación y su primera lengua, teniendo en 

cuenta que sus posibilidades y capacidades están dispuestas para esto, con el fin de 

lograr la mayor  independencia posible en el desarrollo de sus actividades; sin embargo 

conviven con los oyentes que es otro grupo diferente y todos pertenecen a una 

comunidad. 

Cultura Sorda 

Comunicación: 

“es comunicarme con una lengua diferente” 
“tengo  comportamientos con mis pares sordos.” 
"Significa que me comunico con las manos" 
"Por ejemplo, quizás nos falta comunicación con las personas oyentes, las personas oyentes 
tienen comunicación entre ellas, a nosotros nos falta esa comunicación." 
"la parte escrita que es diferente porque el primer idioma es el lenguaje de señas y el segundo 
idioma es el escrito como segunda lengua" 
"No, pero por ejemplo uno con el grupo de oyentes se comparte, la dificultad es en cuanto a la 
comunicación, pero se sienten mal porque a ellos les da como pesar ellos quisieran 
comunicarse pero a la vez uno se siente mal porque ellos no tienen el interés de compartir con 
uno, hay problema de comunicación porque ellos hablan y no saben la lengua de señas" 

Funciones de 
la familia: 

"También no veíamos en la cultura sorda que los papás y las madres pudieran como darnos 
una educación o cosas así, por eso es que se ven los diferentes problemas de drogadicción 
porque somos personas sordas y entonces hay algunas que van a la calle y empiezan a fumar y 
ese tipo de cosas, pero no van mucho es a la universidad." 
"más o menos es igual que con la familia y me ha tocado tener paciencia en ese momento es 
donde hay exclusión" 

Autonomía: “no es que yo esté siempre dependiente de los intérpretes” 

Autoconcepto 

“La cultura sorda es como mi identidad y es algo de que soy diferente a los oyentes” 
"los oyentes ellos se comunican de una manera hablada y eso ya  da unos comportamientos, 
ciertas  diferencias, pero al mismo tiempo uno respeta la cultura de ellos, así como ellos tienen 
que respetar la cultura de nosotros." 
"somos grupos totalmente diferentes pero que convivimos con una comunidad igual " 
"Las personas sordas son muy buenas, yo pienso que deberían respetarse a sí mismas" 
"aun así hay personas sordas muy inteligentes" 
"pienso que la cultura sorda debe aprender" 
"nos falta mucho por enfocarnos en la necesidad de los sordos para que aprendan"  
"Un grupo que tiene derechos, un grupo grande donde hay subgrupos, otros que trabajan, 
jóvenes y que tienen diferente situación aquí en Bogotá." 

"Yo entiendo sociedad como apoyar otra persona si alguien tiene necesidad pues, por ejemplo yo 
pertenezco a la comunidad de los sordos, entonces apoyarlos a ellos" 
"La sociedad puede ser por ejemplo en Bogotá, hay diferentes culturas, podemos llamarlo así, y 
en la sociedad vemos diferentes problemas como por ejemplo la gente peligrosa, pero lo 
involucro más con lo que vemos en la calle las diferentes situaciones que se ven en el día a día" 
"Si el trabajo es importante pues nadie nos ofrece trabajos como obreros como para pintar o 
trabajar en un taller pues yo lo veo bien pero que por lo  menos haya algo de trabajo" 
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"A veces  hay discriminación, se prohíben cosas, no hay oportunidades, lo subestiman a uno, o 
dicen a esos son los sordos o cosas así. Sí. Pues a veces no es tan explícito, son pocas las 
personas que a veces nos rechazan, pero si siente  el rechazo, nos dicen palabras feas o nos 
tratan de cierta forma, pero como no escuchamos no nos afecta tanto."   
"Yo vengo aquí enfocado es a aprender, no me he sentido excluido en algún momento por los 
oyentes ni por los sordos, la relación es normal." 
"El trato con los oyentes ha sido demasiado bueno" 
"pero también los mismos sordos se aíslan, como para no integrarse a la sociedad, por eso es 
que tienen estos problemas, es importante que ellos aprendan a relacionarse con la comunidad, 
con las personas sordas." 
“Los oyentes hablan y uno como sordo se siente excluido, está solo" 

Tabla 3 - Resultados Cultura Sorda  

 

En lo referente a la categoría de Lenguaje, Inteligencia y Bilingüismo, se 

encontró que los sujetos identifican en la familia buena comunicación aunque ellos no 

manejen lengua de señas, reconociendo que ellos mismo llevaron un proceso para el 

aprendizaje del mismo; también identifican que tienen habilidades para desarrollar 

ciertas actividades con destreza. 

Lenguaje, Inteligencia y Bilingüismo 

Comunicación: 

"Para mi lenguaje es el español y las señas, lo que yo manejo" 
 "Para mí el lenguaje es, por ejemplo, yo aprendo dos lenguajes, uno es la lengua de señas, y 
como segundo lenguaje el español" 
"El lenguaje son muchas cosas, lo tienen los oyentes, los sordos, es libre, es en diferentes 
contextos"  
“Es la lengua de señas colombiana" 
"Además el lenguaje significa escribir, las personas sordas no podemos escribir o representar 
la información, tenemos bastantes problemas en eso" 
"La verdad antes no sabía muchas señas,  me la pasaba más es con oyentes, se me dio más 
rápido, se me hacía raro para mí, yo no entendía, y cuando al principio vi que los sordos se 
comunicaban con las manos me empecé a interesar, ya que me comunicaba más fácil con los 
oyentes, ya que siempre había tenido problemas de comunicación" 
 "había un modelo lingüístico, entonces lo veía enseñando, y me empezó a enseñar palabras, 
algunas señas, algunos fundamentos y de ahí aprendí." 
"Con mi hermano, aprendí el lenguaje de señas, el abecedario, palabras básicas"  
"yo tengo amigos oyentes y sordos,  mi familia es oyente y sorda  por ejemplo con los oyentes 
como me comunico por ejemplo , ellos a mí me entienden un poco por lo que yo oralizo 
bastante o a veces por el celular , por Watsapp también nos comunicamos" 
"mi español no es muy bueno y los oyentes escriben algo más complicado, a veces no lo 
entiendo, entonces si tenemos a veces como mal entendidos" 
"mi trabajo por ejemplo siento que es muy construida la comunicación pero ya por lo que llevo 
años trabajando allá, a veces me escriben papelitos y yo ya entiendo" 

Funciones de 
la familia: 

 "intento que los oyentes  aprendan de esta por ejemplo, mi papá mi mamá bueno algunos 
compañeros para que se formen como intérpretes" 
"con mi familia yo me comunico bien por lengua de  señas, también de forma escrita, pues no 
son las señas que uno ve aquí en el colegio pero si se esfuerzan con sus gestos para hacerse 
entender." 
"Mis Papas más o menos, uno intenta hacer mímica y un poco de drama, pero no es lengua de 
señas" 
"Mi familia no sabe hacer señas, tratan de comunicarse más por imitación, yo les enseño de a 
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poquitos, como las bases, y algunas cosas las hacen pero no son muy buenos" 
"mi familia es oyente y sorda" 

Autonomía: 

"El lenguaje es aprender el nombre, las palabras, como yo pienso, como organizo la 
información en mi cabeza, como estructuro las oraciones, como me muevo en un contexto" 
"Aprendí lengua de señas en un año a través de un libro de lengua de señas, y en la casa yo 
me dedicaba a aprender solo, yo veía sordos haciendo señas y me sorprendía, crecí con 
oyentes, con español, conozco lengua de señas y el español y  fui aprendiendo poco a poco" 
"Estoy trabajando en el proyecto donde se realizan las diferentes actividades" 

Autoconcepto 

"yo les ayudé para que ellos aprendieran lenguaje de señas y ellos  me ayuden en algo, de 
pronto ir al médico o alguna de estas situaciones." 
"yo soy hábil en lengua de señas" 
"ya tengo una mayor riqueza en la lengua de señas." 
"En relación a las habilidades, yo soy muy buena cocinando, pintando, dibujando me considero 
muy buena, y también me gustaría enseñar" 
"Me gusta diseñar  en el computador, mecánica y electricidad" 
"Tengo habilidad para el trabajo de confección de ropa" 
"soy ebanista" 
"Yo normalmente me encuentro con sordos tengo muy pocos amigos sordos, con algunos  
amigos oyentes, jugamos futbol tenemos apuestas con diferentes asociaciones, diferentes 
lugares y nos encontramos para jugar futbol para tomar algo después de los partidos y pues 
con mi familia, mi papá mi abuela," 

Tabla 4 - Resultados Lenguaje, Inteligencia y Bilingüismo  

  

Con relación a la quinta categoría de Fortalecimiento y sus componentes los 

participantes coinciden en que deben compartir constantemente los espacios con las 

personas oyentes lo que ha llevado a mantener buenas relaciones interpersonales con 

la mayoría de ellos, direccionándolos a desarrollar sus actividades cotidianas sin el 

acompañamiento de otros, predominando el diálogo como forma para solucionar los 

problemas. 

Fortalecimiento y sus componentes 

Comunicación: 
"mi relación con las personas digo que también pueden comunicarse sea un oyente o 
aprendiendo las señas para que puedan comunicarse bien, en el trabajo o más que todo es 
como escribiendo." 

Funciones de 
la familia: 

 "Yo a veces ayudo en cuanto a lo económico a mi familia porque la situación es complicada 
para algunos y yo les ayudo. Con mi familia el apoyo es hacia ellos y ellos me apoyan a mí" 
"también mi papá y mi mamá trabajan y todos nos ayudamos." 
"gracias a mi madre era que yo entendía puede pasar con familia o amigos" 
"En el colegio las actividades que se realizan para los sordos, con la familia nada" 

Autonomía: 

 "como persona sorda puedo hacer mis cosas, me muevo solo, voy a estudiar solo trato de no 
depender de ellos, es lo que ellos más valoran, que no dependo tanto de ellos para 
afianzarnos como familia" 
"Por ejemplo antes yo no tenía como comunicarme con la sociedad y yo tenía que acudir a mi 
familia" 
"mis papás siempre se preocupan por mí " 
"soy una persona que se esfuerza para alcanzar un objetivo en el futuro" 
" Claro yo puedo asistir a asambleas y congresos  que son muy interesantes pero es necesario 
estar siempre con un intérprete" 
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" Es bueno, uno a veces no puede entender muchas cosas y metiéndose en esos proyectos 
puede adquirir experiencia y es importante que uno este moviéndose en estos medios" 

Autoconcepto 

 "Los problemas yo trato de arreglarlos, y lo corrijo" 
"No tengo problema ni con sordos ni con oyentes" 
"Pues tratando de preguntarles que pasó, que sucedió, cuál fue el problema , pues que no se 
vaya nadie en contra de nadie, depende del problema, uno trata de buscarle una forma para 
solucionarlo, sin imponer el problema sin ignorar a la persona que esté en ese problema" 
"yo en ese momento entro a pensar y puedo buscar una solución con mi familia, aceptarlo, 
pedir perdón, aceptar mis errores quizás prometer un cambio esa sería una solución. " 
"por ejemplo son groseros conmigo pues yo les digo vamos a dialogar no hay necesidad de ser 
groseros o si es de un cargo mayor también explicándole, sin ser grosero porque lo importante 
no es buscar problemas sino intentar ayudarnos entre todos y solucionar dialogando. " 
"Yo me quedo callado, si uno intenta darle solución al problema de pronto se puede agrandar 
más" 
"  Yo me veo como una buena persona, normal, como todas las demás" 
"con mis facciones y mis cualidades físicas  diferentes a los de los demás pero normal." 
" me veo como una persona juiciosa que le gusta el estudio" 
"me veo a un espejo y veo mi identidad: una persona a veces malgeniada." 
"me siento como una persona segura " 
" tengo una gran amiga que es muy buena persona, y entramos en confianza hablando de 
nuestras vidas personales con eso creamos una buena relación" 
"yo con los sordos no me la llevo mucho, intento alejarme de los problemas no quiero que me 
afecten mi vida" 
"yo me relaciono jugando" 
"mostrarle a los oyentes lo que estamos haciendo los sordos que es una cultura diferente, y 
que los oyentes diga, ahhhhhh si, y se den cuenta que las personas sordas piensan." 
 

Tabla 5 - Resultados Fortalecimiento y sus Componentes  

  

En cuanto a la categoría de Liderazgo los sujetos se identifican con ser líder, 

caracterizando como guía de un grupo y que debe dar ejemplo, partiendo de que se es 

líder desde sus aspectos personales para poder liderar un grupo, como se evidencia 

con el proyecto desarrollado dentro del colegio con personas sordas. 

Liderazgo 

Comunicación: 
"les escribía, les decía en palabras sencilla, , deben comprar un palo o comprar tal 
herramientas" 

Funciones de 
la familia: 

 

Autonomía: 

"Ser líder significa tener un mando superior, enseñar, mediar, enseñar democracia, una 
responsabilidad, seguir normas, modelo a seguir, ser responsable y estar atento a un grupo, lo 
relacionan con el trabajo, con autoridad, seguridad, ascender y poder comprar cosas" 
"los profesores me enseñan ciertas cosas entonces yo ahí mismo  empiezo a ser líder de mis 
acciones" 
"lidero este proyecto. Yo soy el coordinador general y Felipe el coordinador en el área de las 
actividades deportes" 

Autoconcepto 
"yo he sido líder en el momento en que he participado en clase" 
"yo era ebanista en la anterior empresa algunas personas llegaban y yo era el que les 
enseñaba" 

Tabla 6 - Resultados Liderazgo  
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 Para la categoría de Participación y Ciudadanía Activase encontró que los 

sujetos relacionan la participación con dar su opinión, preguntar y apoyarse 

mutuamente, reconociendo que es importante porque enseña conocimientos y da 

herramientas para comprender lo que sucede a su alrededor. 

Participación y Ciudadanía Activa 

Comunicación:  

Funciones de 
la familia: 

" Por ejemplo las personas que están en sus familias y entonces es arreglar esos problemas 
que han surgido en las ciudades o  en la sociedad" 

Autonomía: 

"También significa no quedarse callado, si no adoptar opiniones, decir, preguntar, que le 
expliquen y también responder y pues esto da una satisfacción." 
"es protegerse uno mismo de la violencia" 
"Un grupo que tiene derechos" 

Autoconcepto 

"El participar  me ha enseñado  a saber más y a complementar mis conocimientos" 
"le ayuda a uno a entender y a comprender más cosas y pues a hacer buena relación con el 
profesor para uno llegar a ser mejor" 
"ser ciudadano es aquella persona que ayuda a tener limpia la ciudad y compartir en ella. Una 
persona que gestiona bastante, ser consciente de mis actos" 
"mi casa, el futuro, no podrían ser las funciones que se cumplen dentro de la ciudad" 
"yo por ejemplo conozco una persona que trabaja en diferente cargo y debo explicarle si 
estamos en el trabajo las diferentes funciones que hay, es como una enseñanza que le estoy 
dando y ahí estoy ejerciendo la ciudadanía." 
"Si claro, porque pueden llegar a complementarse si hay un problema o algo, a dar sus 
opiniones y darse un apoyo mutuo." 

 Tabla 7 - Resultados Participación y Ciudadanía Activa  



 

 
 

 

Discusión 

Para el reconocimiento de las representaciones sociales sobre discapacidad y 

fortalecimiento se pretende analizar desde: la definición y percepción de la 

discapacidad, los modelos de intervención, la cultura sorda, el lenguaje,  inteligencia y 

bilingüismo, fortalecimiento y sus componentes, liderazgo, participación y ciudadanía 

activa.  

Para la primera categoría de definición y percepción de la discapacidad se 

encuentra que los estudiantes sordos refieren tener dificultades en 

la comunicación porque los demás no manejan lengua de señas, teniendo en cuenta 

que no desarrollan la actividad de la misma manera que los demás, ya que su medio 

para intercambiar información se caracteriza por ser comunicación no verbal que 

incluye movimientos de manos y gestos evidenciando que es imposible no comunicarse 

con el otro y generar una respuesta en el otro, que a su vez se encuentran inmersos 

en un contexto que influye notablemente en las relaciones interpersonales. Esta 

dificultad para comunicarse la relacionan con el término discapacidad que hace 

referencia a la dificultad de realizar actividades que se esperan de 

cualquier ser humano, teniendo en cuenta su desempeño y comportamiento en las 

actividades cotidianas. (OMS, 2012).  

“Algunos  oyentes a veces me hablan y yo hago el esfuerzo de hablar, aunque es un 
poco complicado, pero algunas palabras no las conozco. Me pasa en transmilenio, me 
empiezan a hablar y les contesto con señas  no escucho".  

  

Sin embargo, también reconocen que si bien hay una barrera o dificultad en 

la ejecución de algunas actividades cotidianas, no se consideran personas 
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discapacitadas porque se pueden movilizar y desarrollar actividades normales, lo que 

implica que tienen la posibilidad de elegir como vivir y tomar decisiones en diferentes 

contextos, ejerciendo su autonomía en distintos niveles   

“Yo no puedo oír pero físicamente pero me puedo movilizar”. “otros son sordos pero 
practican otras  actividades normales” “sí hay una discapacidad pero es muy mínima" “el 
que es sordo sencillamente marca una barrera automáticamente”  

  

Así mismo, los estudiantes sordos relacionan de dos maneras diferentes 

su autoconcepto, por un lado se reconocen como una cultura sorda o tener una 

discapacidad mínima; y por el otro se asocian a grupos de discapacidad 

cognitiva y física.  

“sí hay una discapacidad pero es muy mínima” “Yo no me siento discapacitado, soy una 
persona sorda” “Discapacitados son las personas con retraso mental, nosotros como 
sordos, con síndrome de Down, personas ciegas, personas en silla de ruedas, también 
tenemos las otras personas que ni pueden escuchar ni pueden hablar, todos 
pertenecemos como a esa comunidad” 

 

En cuanto a la categoría de modelos de intervención en discapacidad se 

evidencia dificultades para la recepción y captación de la información, teniendo en 

cuenta que la secuencia comunicacional se ve interrumpida por el código que se usa en 

la comunicación.  

“cuando voy al médico por ejemplo me quieren explicar algo al igual no entiendo mucho 
entonces siempre dependo mucho de un familiar pero a veces se equivocan en ciertas 
cosas o también por ejemplo un medicamento que me tengo que tomar es confuso”  

  

Se identifica la lengua de señas como su medio de comunicación, que se 

relaciona con la comunicación analógica por ser no verbal, siendo predominante 

el orden semántico al sintáctico.   

“me comunico con mis manos”  “No es que necesite escuchar, yo no siento esa dificultad 
igual nosotros tenemos la lengua de señas con la cual nos podemos comunicar y yo me 
siento muy bien con eso, aunque falta un poco de contacto con las personas oyentes 
pero me relaciono más con los sordos”    
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En el núcleo familiar existen  funciones que permiten el desarrollo integral de las 

personas dentro de la sociedad, que según la información recolectada identifica los 

lazos afectivos y emocionales, la educación y la familia como facilitadora para la 

socialización entre individuos.  

“cuando yo expreso lo que siento y me ponen atención yo me siento bien, aliviada, 
cuando me siento triste o sufro, me ponen atención y es mucho más valioso”  “mi mamá 
y mi papá son  muy importantes, yo les prestó atención.  Pues ellos también me aportan 
a mí y a mis hermanos, pues económicamente me ayudan bastante en el transporte 
para ir al colegio”  "me dicen que necesito estudiar, me animan y me dicen que necesito 
el bachillerato para el futuro para tener un apoyo” “me da muchos consejos todos los 
días me explican cómo puedo hacer algunas cosas como me debo comportar”   

  

Así mismo las personas sordas tienen un reconocimiento del poder tomar 

decisiones y apoyar al otro en la medida de sus posibilidades y recíprocamente, 

percibiéndose con la capacidad  de decidir cómo quiere vivir su vida, es decir ejercer su 

autonomía moral, a pesar de que algunos dependen del otro para realizar ciertas 

actividades cotidianas.  

"mis padres a veces me piden que los acompañe a una cita médica o algo judicial, o 
alguna diligencia que tienen que hacer o las reuniones familiares yo siempre estoy 
presente pero es un apoyo que se hace mutuo no solo unilateral de un solo lado” “Por 
ejemplo con mis amigos  o mi familia tenemos planes de ir a rumbear, y llegar a la 
madrugada y al otro día de una vez mi hermano empieza con esa pelea, y de una u otra 
manera me toca tener paciencia, porque ellos me brindan eso pero es como ese 
conflicto, tengo que ser más juiciosa” “en el colegio yo doy como prioridad el ser juicioso 
por mí mismo” "Cualquier cosa o dolencia, le aviso a mi hermano de esto y recibo el 
servicio médico y sacamos cita automáticamente, o si me duele una muela o si me duele 
el cuerpo si hacemos uso del servicio médico”  

  

Esta autonomía también se ve reflejada en la participación en actividades de 

autocuidado y en el desarrollo de actividades que implican gestión, aprendizaje, 

integración y apropiación de su cultura, sin embargo para lograr esa participación se 

hace necesario tener posibilidades y herramientas para su ejecución.  
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"Yo si he asistido por ejemplo con mi hijo cuando estaba en embarazo me daban 
algunas capacitaciones de cómo cuidar el embarazo" “El año pasado ganamos una 
convocatoria, en la secretaria de cultura, escogimos a Felipe como coordinador de 
deportes, y la profe Marta me escogió a mí como coordinador general, había otra sorda 
que nos estaba acompañando y era la encargada en la parte de fotografía pero se 
retiró” "Yo necesitaría el estudio,  universidad en el futuro, que sea gratuito, sería 
perfecto"  

   

El autoconcepto social hace referencia a las capacidades y habilidades para 

interactuar con la sociedad reflejándose en el apoyo mutuo que se brindan las personas 

sordas entre sí posibilitando el mejoramiento de sus relaciones con amigos, familia y 

comunidad, principalmente por medio de la lengua de señas exaltando que conforman 

una cultura diferente que esperan sea respetada, teniendo en cuenta que es una 

motivación para su propio aprendizaje.  

"Aportarle a otro sordo nuestro propio idioma, la lengua de señas da ayuda, da un 
proceso, da enseñanza es compartir" "Yo pienso que el apoyo que doy hacia todos es 
importante, aunque es diferente en cuanto a la comunidad oyente y a la comunidad 
sorda, a veces a algunos sordos se les dificulta un poco el aprendizaje, sin embargo yo 
hago el intento por ayudarlos y porque tengan más experiencia"  "Yo soy sordo porque 
tengo problemas de audición pero yo amo a mi cultura y la respeto como tal antes los 
sordos me molestaban bastante y a mí me daba pena usar audífonos, entonces tenía el 
cabello largo y me tapaba, ahora si me gusta demostrar que soy una persona sorda"  

  

Sin embargo se encuentra que para algunos sordos las interacciones con el otro 

no están conceptualizadas como sociedad ni materializadas en la participación o 

pertenencia a un grupo, reflejando escasez en habilidades sociales.  

"Yo no sé qué significa sociedad la palabra no dice nada, no me han enseñado que es 
esa palabra" "No pertenezco a ningún grupo"  

  

  

Desde el autoconcepto personal entendiendo este como la percepción que la 

persona tiene de sí mismo desde lo afectivo-emocional, ético moral, autorrealización 

y autonomía. El primer componente hace referencia a como se relaciona el individuo 

consigo mismo teniendo en cuenta sus estados emocionales y las relaciones 
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afectivas que establece; en cuanto a lo ético moral se precisa desde la valoración que c 

hace la persona de las situaciones del mundo; y la autorrealización esta direccionada al 

logro de metas personales que conllevan a la satisfacción de sus necesidades.  

"No.....antes me sentía como triste, estaba muy serio, muy callado, porque antes la 
comunicación era muy complicada con las personas oyentes y como que la familia 
hablaba y yo me quedaba callado, los dejaba hablar" "Uno debe lógicamente respetar 
que hay culturas diferentes, los raperos, los rockeros, los ñeros, pero son culturas y hay 
que respetar estas culturas" "Ahora si soy una persona alegre, me siento más normal, 
 ahora siento que sobresalgo, aquí con las personas sordas me siento a gusto" "Para mi 
ser sordo es una característica de mi cuerpo" 

 
Desde la categoría de cultura sorda los individuos reconocen ser una cultura 

diferente, con particularidades específicas como la comunicación senada, identificando 

esta como su primer idioma y el español escrito su segunda lengua, apuntándole al 

concepto de bilingüismo. Sin embargo reconocen que en ocasiones la familia no 

proporciona un desarrollo de identidad personal y social adecuado por falta de 

orientación en la educación   

"Significa que me comunico con las manos" "la parte escrita que es diferente porque el 
primer idioma es el lenguaje de señas y el segundo idioma es el escrito como segunda 
lengua" "También no veíamos en la cultura sorda que los papás y las madres pudieran 
como darnos una educación o cosas así, por eso es que se ven los diferentes problemas 
de drogadicción porque somos personas sordas y entonces hay algunas que van a la 
calle y empiezan a fumar y ese tipo de cosas, pero no van mucho es a la universidad."  

  

De acuerdo con el autoconcepto personal y su componente ético-moral y de 

autorrealización, se observa que las personas sordas se reconocen e identifican con la 

cultura sorda; así mismo, se expresa la determinación de ser una persona autónoma e 

independiente en la medida de sus posibilidades.  

“La cultura sorda es como mi identidad y es algo de que soy diferente a los 
oyentes” "Las personas sordas son muy buenas, yo pienso que deberían respetarse a sí 
mismas" “no es que yo esté siempre dependiente de los interpretes”  
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Respecto al autoconcepto social se encuentra que, por un lado 

algunos individuos reconocen que algunas personas los excluyen, y por otro, también 

manifiestan que ellos mismos se aíslan; en ambos casos se dificulta la interacción con 

la sociedad. 

"A veces  hay discriminación, se prohíben cosas, no hay oportunidades, lo subestiman a 
uno, o dicen a esos son los sordos o cosas así. Sí. Pues a veces no es tan explícito, son 
pocas las personas que a veces nos rechazan, pero si siente  el rechazo, nos dicen 
palabras feas o nos tratan de cierta forma, pero como no escuchamos no nos afecta 
tanto"  "Pero también los mismos sordos se aíslan, como para no integrarse a la 
sociedad, por eso es que tienen estos problemas, es importante que ellos aprendan a 
relacionarse con la comunidad, con las personas sordas."  

  

La exclusión, según las personas sordas pueden darse de diferentes maneras, 

aunque perciben una relación normal, la misma persona se excluye al no vincularse con 

las personas en sus contextos; la interacción también se dificulta por la no posibilidad 

de verbalizar en medio de una comunidad predominantemente oyente.  

"Yo vengo aquí enfocado es a aprender, no me he sentido excluido en algún momento 
por los oyentes ni por los sordos, la relación es normal." “Los oyentes hablan y uno 
como sordo se siente excluido, está solo"  
 

 

 
Respecto a la categoría lenguaje, inteligencia y bilingüismo se evidencia que los 

individuos reconocen ser bilingües, también argumentan la dificultad con el nivel de 

relación en la comunicación por su carencia en la lectoescritura, teniendo en cuenta que 

no se da una comunicación simétrica sino complementaria, en relación con la dificultad 

de no poder oralizar.   

 

"Para mí el lenguaje es, por ejemplo, yo aprendo dos lenguajes, uno es la lengua de 
señas, y como segundo lenguaje el español" "Además el lenguaje significa escribir, las 
personas sordas no podemos escribir o representar la información, tenemos bastantes 
problemas en eso, había un modelo lingüístico, entonces lo veía enseñando, y me 
empezó a enseñar palabras, algunas señas, algunos fundamentos y de ahí aprendí."  
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En el ámbito familiar manifiestan tener una adecuada comunicación que facilita 

las relaciones internas, a pesar de que su familia no tiene una lengua de señas 

estructurada.  

"con mi familia yo me comunico bien por lengua de  señas, también de forma escrita, 
pues no son las señas que uno ve aquí en el colegio pero si se esfuerzan con sus gestos 
para hacerse entender."  
 

  

En cuanto al desarrollo de la vida, la toma de decisiones y las 

actividades  básicas se observa la  adaptación en los contextos donde se desenvuelve 

que son predominantemente de oyentes y que les crea la necesidad de suplir sus 

propias necesidades de manera  independiente.   

  

"El lenguaje es aprender el nombre, las palabras, como yo pienso, como organizo la 
información en mi cabeza, como estructuro las oraciones, como me muevo en un 
contexto" "Aprendí lengua de señas en un año a través de un libro de lengua de señas, y 
en la casa yo me dedicaba a aprender solo"  

  

  

De acuerdo con el autoconcepto personal los sordos reconocen sus habilidades 

y fortalezas en diversas actividades para el logro  de sus objetivos siendo 

una  constante el desarrollo de actividades operativas.   

 

"yo soy hábil en lengua de señas" “Me gusta diseñar  en el computador, mecánica y 
electricidad" "Tengo habilidad para el trabajo de confección de ropa" "soy ebanista" 

 

  En el marco de la categoría de Fortalecimiento y sus componentes se puede 

decir que los estudiantes sordos establecen un equilibrio interno en su familia 

apoyándose mutuamente en la medida de sus posibilidades, en el ejercicio cotidiano  se 

observa la capacidad realizar actividades básicas sin requerir el acompañamiento de 

otros.  
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"Yo a veces ayudo en cuanto a lo económico a mi familia porque la situación es 
complicada para algunos y yo les ayudo. Con mi familia el apoyo es hacia ellos y ellos 
me apoyan a mí" establecimiento y mantenimiento del equilibrio" "como persona sorda 
puedo hacer mis cosas, me muevo solo, voy a estudiar solo trato de no depender de 
ellos, es lo que ellos más valoran, que no dependo tanto de ellos para afianzarnos como 
familia"  
  

De acuerdo con el autoconcepto personal  los estudiantes sordos vinculan el 

logro de sus metas y objetivos por medio de la vinculación a diferentes actividades que 

impliquen participación, igualmente se valoran y  consideran ser personas 

completamente normales.   

  

"soy una persona que se esfuerza para alcanzar un objetivo en el futuro"  
" Es bueno, uno a veces no puede entender muchas cosas y metiéndose en esos 
proyectos puede adquirir experiencia y es importante que uno este moviéndose en estos 
medios"   Yo me veo como una buena persona, normal, como todas las demás" "con mis 
facciones y mis cualidades físicas  diferentes a los de los demás pero normal."  

  

  

Por otro lado en el autoconcepto social se evidencia una adecuada 

interacción de los estudiantes sordos con la población oyente facilitando las relaciones 

con la sociedad e identificando que su manera de solucionar los problemas esta 

mediada por el diálogo y de esta manera apropiarse de las situaciones que acontecen 

en su entorno,  

  

"No tengo problema ni con sordos ni con oyentes" "Pues tratando de preguntarles que 
pasó, que sucedió, cuál fue el problema, pues que no se vaya nadie en contra de nadie, 
depende del problema, uno trata de buscarle una forma para solucionarlo, sin imponer el 
problema sin ignorar a la persona que esté en ese problema"  
  

  

  En cuanto a la categoría de liderazgo se evidencia que los individuos lo 

relacionan  con responsabilidad, seguir normas, un modelo a seguir, en general una 

manera de vivir, de tomar decisiones y de poseer una autonomía económica, identifican 
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el liderazgo relacionándolo con aspectos como la ejecución de sus propias acciones, 

participando en algunos proyectos a los que tienen acceso y transmitiendo su saber en 

el  ámbito laboral.   

   

"Ser líder significa tener un mando superior, enseñar, mediar, enseñar democracia, una 
responsabilidad, seguir normas, modelo a seguir, ser responsable y estar atento a un 
grupo, lo relacionan con el trabajo, con autoridad, seguridad, ascender y poder comprar 
cosas" "los profesores me enseñan ciertas cosas entonces yo ahí mismo  empiezo a ser 
líder de mis acciones" "lidero este proyecto. Yo soy el coordinador general y Felipe el 
coordinador en el área de las actividades deportes" "yo era ebanista en la 
anterior empresa algunas personas llegaban y yo era el que les enseñaba  

  

  

 La participación y la ciudadanía activa se refleja en los estudiantes sordos con 

situaciones referentes a solucionar conflictos que se presenten en la ciudad, en no 

quedarse callado, dar una opinión y facilitando la socialización entre individuos desde la 

familia. También lo relacionan con el reconocimiento de sus derechos donde pueden 

hacer ejercicio de la toma de sus propias decisiones.  

  

"Por ejemplo las personas que están en sus familias y entonces es arreglar esos 
problemas que han surgido en las ciudades o  en la sociedad" "También significa no 
quedarse callado, si no adoptar opiniones, decir, preguntar, que le expliquen y también 
responder y pues esto da una satisfacción."  "Un grupo que tiene derechos"  

  

Ciudadanía es para los participantes la forma en que se mantiene la ciudad en 

equilibrio, partiendo de los aportes que puedan realizar como ciudadanos desde su 

ámbito laboral y con sus conocimientos,  fortaleciendo las interacciones sociales.  

  

“Ser ciudadano es aquella persona que ayuda a tener limpia la ciudad y compartir en 
ella. Una persona que gestiona bastante, ser consiente de mis actos" “ser ciudadano es 
aquella persona que ayuda a tener limpia la ciudad y compartir en ella. "Yo por ejemplo 
conozco una persona que trabaja en diferente cargo y debo explicarle si estamos en el 
trabajo las diferentes funciones que hay, es como una enseñanza que le estoy dando y 
ahí estoy ejerciendo la ciudadanía."  
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Conclusiones 

La presente  investigación tuvo la intención de identificar las representaciones 

sociales sobre la discapacidad  y el fortalecimiento en los estudiantes sordos, para lo 

cual se eligieron categorías inductoras que permitieron evidenciar el pensamiento 

plasmado en los individuos a través de la interacción con el mundo, estas son: 

Percepción y definición de discapacidad, Modelos de intervención en discapacidad, 

Cultura sorda, Lenguaje, inteligencia y bilingüismo, Fortalecimiento y sus componentes, 

Liderazgo y Participación y ciudadanía activa. 

Para el análisis de los datos obtenidos con las categorías inductoras se hizo 

necesario tener en cuenta elementos recolectados durante la aplicación del instrumento 

y que se identificó que influyen en las representaciones sociales de las personas sordas 

referentes a discapacidad y fortalecimiento; estas permitieron englobar las principales 

áreas de ajuste de los estudiantes sordos e identificar su interacción con el  mundo: La 

comunicación que es el conjunto de elementos en interacción donde cualquier cambio 

que realice uno, afecta las relaciones con los otros, ya que es un sistema abierto y de 

interacciones dentro de un contexto (Rizo, 2011); El autoconcepto como un conjunto de 

percepciones del propio yo, (multidimensional)compuesto por dominios de tipo 

académico, social, físico y personal (Esnaola, Goñi & Madariaga, 2008); La familia 

como "un conjunto organizado e interdependiente de personas en constante interacción 

que se regula por unas reglas y por unas funciones dinámicas que existen entre sí y en 

el exterior " (Minuchin, 1986 citado por Espinal, Gimeo & González, 2014) y la 

autonomía entendida como "la capacidad de controlar, afrontar y tomar, por propia 

iniciativa, decisiones personales acerca de cómo vivir de acuerdo con las normas y 
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preferencias propias así como de desarrollar las actividades básicas de la vida diaria." 

(López, 2011). 

En cuanto a la representación social sobre la percepción y definición de 

discapacidad los estudiantes sordos identifican tres categorías, las físicas en las cuales 

se incluyen y agregan a las personas en silla de ruedas, personas ciegas. Cognitivas: 

donde mencionan a las personas con retraso mental, por síndrome de Down y otras 

como las personas que tienen dificultades en leer y escribir, lo que permite evidenciar 

que los sujetos relacionan la discapacidad con la imposibilidad  de realizar algunas 

actividades con el cuerpo, además se vinculan dentro del grupo de personas con 

discapacidad reconociendo su limitación en cuanto a la comunicación, en otros 

individuos se evidencia que minimizan su limitación considerándose personas normales 

que le pueden aportar a la sociedad; así mismo, se identifica que se perciben como 

seres con capacidad para realizar actividades cotidianas y participar activamente en la 

sociedad, que requieren que sus familias y allegados les acompañen en situaciones 

específicas, pero que sí tienen la posibilidad de aportarle a la sociedad. 

Referente a su autonomía algunos estudiantes sordos refieren tener algunas 

restricciones que no les permite ser totalmente funcionales en sus contextos, sin 

embargo reconocen sus capacidades para aportar e interactuar en la sociedad, 

aclarando que perciben que en la sociedad son vistos como personas diferentes y que 

su mayor dificultad es la comunicación, por manejar un lenguaje diferente al de la 

mayoría de personas, también se identifica que los estudiantes sordos cuentan con el 

apoyo de sus familias quienes crean estrategias de comunicación con ellos, facilitando 

su proceso de socialización. 
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 De acuerdo con la categoría de modelos de intervención los estudiantes sordos 

manifiestan que  en diferentes contextos es necesario conocer el español para poderse 

desempeñar, que cuando no tenían la posibilidad de comunicarse se sentían tristes, 

serios y callados, pero que cuando conocieron  la manera de comunicarse mejoró su 

situación, con esto se evidencia una posible conexión con el modelo rehabilitador pues 

condicionan su funcionalidad en la medida en que se puedan comunicar, sin embargo 

otros manifiestan que no necesitan escuchar para ser funcionales pues su lengua de 

señas les permite desenvolverse en la sociedad, además de hacerles falta algunas 

oportunidades en el ámbito escolar y laboral pues en algunas empresas no contratan 

personas sordas y que la sociedad no les proporciona todo lo necesario para tener 

satisfechas sus necesidades, haciendo una aproximación al modelo social donde la 

sociedad es quien debe modificarse para que estas personas puedan desarrollarse en 

su totalidad, reconocen la afectividad reciproca con sus familias y le dan valor a las 

mismas. 

De acuerdo con lo anterior se puede decir que los estudiantes sordos tienen 

dificultades para desarrollar algunas actividades y aportar a la sociedad, limitaciones 

dadas por la dificultad en la comunicación y falta de oportunidades, más que por su 

discapacidad, por lo que se evidencia la necesidad de que los estudiantes sordos 

reconozcan sus capacidades y la forma de potenciarlas haciendo uso de las políticas 

públicas existentes para las personas en condición de discapacidad, también es 

necesario que se eduque a la comunidad educativa frente a las características 

específicas de esta población para que responda de manera asertiva a sus 

necesidades. 
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Teniendo en cuenta la categoría cultura sorda que  se define según Oviedo 

(2007) como la posibilidad de desarrollar  "una peculiar manera colectiva de sentir, de 

ver el mundo y de actuar, marcada por la experiencia común de exclusión y con 

carácter predominantemente visual, articulada en la comunicación señada". Los 

participantes hacen clara alusión a que pertenecen a una cultura diferente, donde la 

expresión de independencia y la importancia de realizar distintas actividades a pesar de 

recurrir a un intérprete no los limita a tener una identidad, a reconocer que si bien no 

son oyentes hay determinación para tomar decisiones ante diferentes situaciones, 

también es importante mencionar que la exclusión es un  tema relevante, ya que por 

más que pertenezcan a una comunidad educativa sincronizada expresan sentirse 

excluidos ya que los oyentes no manejan lengua de señas y no pueden manejar una 

conversación  estructurada con estas personas, sino que deben siempre recurrir al 

personal experto en lengua de señas para su debida traducción.  

Respecto a la categoría de lenguaje, inteligencia y  bilingüismo, los participantes 

refieren el reconocimiento de una primera lengua que es la de señas y una segunda 

lengua que es el español escrito y reiteran la dificultad de la comunicación con otros por 

no tener fortalecido el lenguaje escrito y por la carencia de lengua de señas por parte 

de las personas oyentes, cabe mencionar que los individuos expresan tener un vínculo 

y una comunicación mediada por gestos con su familia a pesar de no ser estructurada, 

porque sus familiares no saben de lengua de señas y se comunican a través de gestos. 

Por otro lado, tanto su lenguaje como su inteligencia son elementos presentes en 

sus representaciones, donde si bien hay una limitación auditiva no dificulta severamente 
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la resolución de problemas, a pesar de no poder verbalizar surgen gestos no 

estructurados para ser comprendidos por otros.  

Es aquí donde se hace necesaria la posibilidad de  establecer alternativas para 

afianzar las redes de apoyo que los individuos necesitan para un mejoramiento en su 

comunicación, donde sea inicialmente la familia el primer mecanismo  para el 

desarrollo, gestión, educación   y acción de  vincularse con el aprendizaje y adquisición 

de la lengua de señas, que permitirá a los individuos un mejor desenvolvimiento en la 

sociedad proponiendo un  diseño y establecimiento de un programa educativo enfocado 

al aprendizaje de lengua de señas.  

Respecto a la categoría del fortalecimiento y sus componentes se logra 

identificar  que los individuos se consideran personas normales, que pueden 

movilizarse, trabajar, y desarrollar una vida normal, solucionando conflictos de la 

manera más viable como el diálogo y haciendo parte de programas que fortalezcan la 

consecución de beneficios para su comunidad. Aquí es importante rescatar que los 

estudiantes dimensionan en sus expresiones la importancia de pertenecer a diferentes 

programas para afianzar sus relaciones.  

Así mismo, la categoría de participación y ciudadanía activa es asociada por las 

personas sordas con realizar acciones que aporten a la sociedad y brinde autonomía en 

diferentes contextos; así mismo, es asociada con el aporte en la enseñanza que ellos 

puedan brindar a la sociedad, resaltando elementos como la responsabilidad, la 

seguridad y el ascenso, siendo estas características las que predominan en la 

asimilación de la categoría, mediante las cuales fortalecen y podrían dar equilibrio a la 

participación ciudadana. 



 

100 
 

Con lo anterior se puede mencionar que las representaciones sociales de los 

estudiantes sordos del Colegio Técnico Manuela Beltrán en cuanto al fortalecimiento 

hace referencia a que ellos solucionan sus problemas interactuando con las demás 

personas y su entorno, participando en programas y proyectos dirigidos a la comunidad 

sorda, que permitan la vinculación de las personas en acciones y motiven su 

participación en los temas que los involucran. Mencionan ser personas con identidad y 

con la capacidad de poder hacer  actividades normales en la sociedad, a pesar de tener 

una comunicación limitada ya que no todos los oyentes saben lengua de señas y no 

todos los sordos han aprendido el español.  

Aunque los estudiantes sordos no reconocen dentro de su lenguaje de señas las 

palabras política y ciudadanía, implicando el desconocimiento de su significado, si 

asocian características de estos términos como el apoyo mutuo, la enseñanza de las 

personas sordas a lo demás en cuanto a temas que dominan. 

 En concordancia con lo anterior se establece que los aportes que realiza la 

presente investigación para el diseño de proyectos, programas y planes con la 

población sorda y la construcción de una estrategia educativa de fortalecimiento, son: 

 Vinculación de la familia de la persona sorda a los procesos educativos que ésta 

desarrollo, teniendo en cuenta el impacto que la familia tiene como el primer 

espacio donde el ser humano se forma en la sociedad. 

 Fomento de grupos o redes de apoyo liderado por personas sordas que ayuden 

a los que no conocen la lengua de señas para que su comunicación e interacción 

con el mundo mejore. 
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 Promoción de la autogestión de recursos y beneficios dirigidos a la población 

sorda con el apoyo de personas expertas en los temas a desarrollar, con el fin de 

incentivar la participación, el liderazgo y el ejercicio de la ciudadanía. 

 Convertir las políticas públicas relacionadas con las personas sordas en marco 

de referencia para la satisfacción de sus necesidades, promoviendo su 

conocimiento en cada una de las actividades. 

 Formación previa de los intérpretes en temas a desarrollar en la estrategia 

educativa de fortalecimiento, proyectos, programas o planes con la población 

sorda, con el fin de contextualizarlos en la importancia de su intervención y su 

influencia en la recolección de información.   

 Promoción de cursos de lengua de señas para los docentes que dan clases en 

aulas inclusivas (sordos y oyentes) que permitan optimizar la interacción y 

comunicación entre docente-estudiante y que además tenga un impacto en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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PROYECCIÓN 

 Con lo anterior es importante definir las siguientes fases de la  investigación  que 

se pueden presentar  una vez reconocidas las representaciones sociales de los 

estudiantes sordos en el colegio técnico Manuela Beltrán:  

 Una de ellas es la elaboración de una estrategia educativa que permita 

evidenciar la vinculación de las personas sordas con  el fortalecimiento en la realización 

de actividades que los beneficie y que logre integrar también en cierta medida a  la 

población oyente, teniendo en cuenta como marco de referencia las políticas públicas 

sobre discapacidad e involucrando los derechos fundamentales de los seres humanos, 

con el fin de incentivar al reconocimiento de estas personas vinculadas a la sociedad, 

con derechos y deberes que se pueden encaminar a la creación de nuevas propuestas 

para el beneficio de la comunidad.  

 Una segunda fase sería la ejecución de una prueba piloto de la estrategia 

elaborada para establecer su funcionamiento y realizar ajustes correspondientes en su 

momento.  

 Como tercera fase es la presentación del proyecto ante la secretaría y ministerio 

de educación con el fin de hacer reconocimiento de esta estrategia educativa para su 

fomento en las instituciones educativas que promuevan la inclusión de personas sordas 

a nivel distrital y nacional, otorgando los recursos necesarios para su ejecución.  
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RECOMENDACIONES 

Es recomendable para futuras investigaciones tener en cuenta que para el 

manejo de la población sorda es pertinente realizar una formación y vinculación previa a 

la investigación con los intérpretes que son fuente primaria de la información que las 

personas sordas transmiten, y que es esencial que ellos conozcan la importancia de su 

intervención e influencia en la recolección de datos  para que no haya ningún tipo de 

sesgo y se refleje su subjetividad en su traducción de la información.  

También, esta investigación abre nuevos cuestionamientos que podrían 

convertirse en nuevas líneas de investigación  entre ellas: 

 La continuación de la presente investigación con siguientes fases que son la 

razón de ser de este proyecto.  

 ¿Cómo lograr que las familias de personas sordas se vinculen a sus procesos 

educativos?, en la presente investigación y como categoría de análisis surge la 

influencia de la familia en acciones que las personas sordas ejecutan en  su 

contexto educativo y por ende la importancia de poder realizar un estudio 

riguroso sobre éste núcleo central de la sociedad  en todos los seres humanos.  

 En la Presente investigación y cuando se solicitó la intervención de un segundo 

intérprete para lograr una validez y mayor confiabilidad de los datos recolectados 

surgió una pregunta: ¿Cuál es el impacto de un intérprete en una investigación 

cualitativa con personas sordas que implique un análisis discursivo? Que debería 

ser tenido en cuenta para aumentar la mayor precisión en los datos que se 

recolectan en comunidades sordas y poder realizar una debida intervención 

desde cualquier disciplina.  
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 La elaboración de una estrategia educativa sobre fortalecimiento que vincule 

todos los mecanismos de autogestión para el reconocimiento de diversos temas 

que atañen directamente a la población sorda fomentando siempre la 

participación.  

 Dadas las representaciones sociales de los sordos, surge también la necesidad 

de saber  cómo construye y cuáles son los recursos para la formación de 

identidad de los adolescentes sordos, teniendo en cuenta que la identidad se 

forma en la interacción con el otro y con el mundo y que su comunicación está 

limitada porque algunos no dominan la lengua de señas ni verbalizan con 

personas oyentes , también que la adolescencia es la etapa del ciclo vital del ser 

humano donde surge el proceso de la construcción de su identidad.  
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