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RESUMEN  

 

Territorio señante, dimensiones y perspectivas del mundo simbólico en contextos de 

desarrollo. 

Esta obra circunda nuestro entorno, el caso que nos ocupa, la persona, el lenguaje, la lengua 

y la comunicación. Adentrarnos en el mundo simbólico con actores que permean las bases 

del acceso a una  educación superior sin barullos ni espejismos nos deja contemplar una 

ideología y un sueño realizable. Nos provoca la emergencia de un proyecto que motive y 

genere acciones de cambio en nuestro territorio, una ideología educadora que rescate y 

desempolve la didáctica en la construcción de un mejor entorno: la educación, el lenguaje y 

la cultura. 

Existen en este segmento condiciones y posibilidades humanas de diversas implicaciones 

que transforman el rumbo de lo habitual, lo pasajero y lo repentino: la Universidad. 

Transciende esta propuesta en construcción de ideologías,  rompe paradigmas y transforma 

los  imaginarios a través de formas adecuadas vividas a diario con el otro; como lenguaje de 

mundo, componente vital que permite un acercamiento al conocimiento y reconocimiento 

de las formas de expresión culturales, que en su uso, nos obliga a cambiar. En este orden, y 

bajo la pregunta: ¿Cuáles son las condiciones y posibilidades de la educación superior para 

las personas con  discapacidad auditiva a través de un entorno accesible como instrumento 

de apertura al desarrollo del conocimiento?, se constituye  la fórmula problematizadora que 

conlleva al interés gnoseológico, desde el cual se intenta vislumbrar al sujeto en la 

educación superior como factor de  desenvolvimiento del lenguaje, bajo parámetros que 

convocan las formas de pensar desde la dialéctica, la didáctica, la dialogicidad y la 

virtualidad de la tríada educación, sociedad y cultura. 
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El método investigativo parte de autobiografías narrativas de personas sordas que han 

experimentado los embates de la exclusión y marginación educativa y social desde el 

contexto de la educación superior; con enfoque cualitativo en los que la indagación forma 

parte de una comprensión compleja de la realidad del sujeto. La metáfora hace parte del 

juego de lenguaje simbólico que retroalimenta la episteme desde diferentes perspectivas 

teóricas y críticas. 

El argumento principal de sustentabilidad escritural, se soporta en el campo de formación y 

reflexión sobre dos bases principales: la pedagogía y el currículo. Estos criterios generan 

pliegues de riego en la racionalidad abierta, crítica y compleja, fundamentalmente para el 

caso que nos atañe: Inclusión en la Educación Superior.   

La obra de conocimiento es el resultado de los estudios emergentes de problemáticas 

educativas en torno al desarrollo y ejercicio de derechos; y con base a las observaciones 

realizadas a la población sorda que finalizaron estudios superiores,  se puede indicar que 

dentro de este tópico se encontraron movilidades, a partir de las emergencias y hallazgos de 

dominios simbólicos. 

Palabras clave 

Acceso, equiparación, diversidad, lengua de señas, virtualidad, visagrafía, territorio 

señante, inclusión. 
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EXORDIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ENCUENTRO TANTA DIFERENCIA ENTRE YO Y YO MISMO COMO ENTRE YO 

Y LOS DEMÁS”. 

 

 Michel E. de Montaigne. 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 1: El exordio/ Museo textil de Oaxaca, México. Buscador Google.com 
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METÁFORA 

LA DIMENSIÓN VISUAL DE LAS PALABRAS 

Para los que no lo saben, no se dieron cuenta o no quieren entenderlo: 

 

 

 

 

 

La metáfora transforma el lenguaje; posee relación entre lengua – lenguaje – cultura -  el 

hombre. Hacen juego en los modos y estilos de pensamiento. Esta dimensión contribuye al 

proceso de formalización de las operaciones del pensamiento a través de formatos discursivos 

propios de la  lengua de señas en los que son  reconocibles las marcas de género 

(narración/descripción/argumentación/análisis) y por otro lado definen problemas propios y 

modos particulares de resolución ya se trate del ámbito cognitivo o de la planificación de 

acciones y toma de posición en el mundo socio-afectivo. 

En cuanto a lo colectivo, la tarea de la comunidad señante debe conformar un modelo cultural, 

sistemáticamente expresado en lengua de señas, capaz de establecer interacciones con otros 

lenguajes públicos, de asumir sus propias significaciones y las ajenas de tal modo que se vayan 

construyendo opciones de participación ciudadana y construcción de una identidad sorda. 

Ilustración 1: Nuestras manos/https://pbs.twimg.com/media/Bh5vV3eCIAEc54J.jpg:large 

 

https://pbs.twimg.com/media/Bh5vV3eCIAEc54J.jpg:large
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Es de gran importancia la comunicación “natural” y “visualización” para la población sorda, así 

como los oyentes tienen su propia lengua  para comunicarse con los niños oyentes de forma 

natural, como una estructura lingüística. (Silvera, 2006, pág. 61). 

Los primeros pasos para asumir estas tareas urgentes en la construcción de una cultura sorda, 

deben orientarse hacia el registro de la experiencia, mediante un sistema simbólico potente para 

salir de la inmediatez de la representación señada hacia usos o conductas lingüísticas que 

permitan comprender el mundo de manera estructurada y sistemática. Para ello se hace necesaria 

la posesión de un código autónomo estable que cumpla unas condiciones básicas: 1) que permita 

evidenciar la diferencia entre pensamiento y lenguaje; 2) que dé lugar a la representación del yo 

como sujeto que conoce (epistémico) y no sólo como sujeto que actúa (singular); 3) que 

represente la realidad mediante categorías conceptuales; 4) que proporcione una función 

comunicativa eficaz en la interacción social, la creación de contextos comunes, en la 

planificación de acciones conjuntas y en la dirección de las prácticas cotidianas colectivas; 5) 

que facilite la participación en los modelos de mundo vigentes para el conglomerado dentro del 

cual se habita; 6) que habilite la participación activa en la propia cultura; 7) que desarrolle 

competencias lingüísticas para acceder a significados interculturales. 

Mediante esta lista se recogen los aspectos básicos de la función semántica y pragmática de la 

lengua, más algunos aspectos referentes a la capacidad de los seres humanos para utilizar el 

lenguaje como modo de salir de sí mismos y construir medios de supervivencia en un proceso 

evolutivo tal como se plantea en los numerales 1 y 7, lo cual añadiría algo así como una 

dimensión biológica de las funciones representativa y comunicativa de la lengua. 
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La comunidad sorda da muchos de estos usos a la lengua de señas, pero para lograrlo plenamente 

los sordos deben ser expertos en ella desde el comienzo de sus vidas, deben pertenecer a hogares 

señantes, a escuelas señantes y pasar buena parte de su tiempo en medio de la comunidad de 

señantes, pues sólo así desarrollarán competencias lingüísticas para interactuar de maneras cada 

vez más complejas con sus semejantes y como consecuencia acceder al sistema de conocimiento 

y construcción de los significados necesarios para la participación en la interacción social, 

académica y cultural. 

PATRON SISTÉMICO Y CIRCUITOS RELACIONALES 

 

Gráfica 1: Patrón sistémico/ Diagramas programa word 2010 plus 

Diseño del autor. 
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DESPLIEGUE 

 

 

 

 

 

Gráfica 2: El despliegue/ Diagrama de imágenes. Word 2010 plus. 
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¿Cuáles son las condiciones y posibilidades de la educación superior para las personas con  

discapacidad auditiva a través de un entorno accesible como instrumento de apertura al 

desarrollo del conocimiento? 

Lenguaje como sustrato de la Comunicación. 

Lengua como sistema de comunicación y expresión. 

Comunicación como mediación inter e intralingüística 

 

“Se podría decir que no es lenguaje hablado el natural al hombre, sino la facilidad de construir una lengua, es decir, 

un sistema de signos distintos que corresponden a ideas distintas” 

    Ferdinand de Saussure 

El lenguaje es el atributo propio de los seres humanos.  La noción del lenguaje es teórica, es la 

instancia o facultad   que se invoca  para explicar  que todos los  seres humanos hablan entre sí.     

Es decir que los seres humanos nacen con la capacidad para desarrollar ese instrumento mental 

propio de la especie.  Lenguaje como facultad es inherente al ser humano.  Es importante resaltar 

que la capacidad para desarrollar el lenguaje  depende también de las experiencias de interacción 

social que tienen lugar dentro de una cultura. 

La cultura es todo lo que nos  viene de la tradición externa y esto sólo es posible mediante el 

lenguaje. 

Los seres humanos estamos facultados para ingresar en el lenguaje a través de las lenguas, estas 

por tanto se aprenden, pero sus mecanismos deben ser accesibles sensorialmente. 
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Las lenguas que utilizan los seres humanos para comunicarse, se conocen como lenguas 

naturales, en el mundo existen  numerosas lenguas naturales tales como Español, inglés, embera 

entre otras;  las anteriores son lenguas cuyos significantes son de naturaleza auditiva y vocal, 

llamadas lenguas orales. 

También existe una lengua visual que es utilizada por las personas sordas, la lengua de señas. 

Las lenguas visuales también son naturales porque: 

 Evolucionan en el tiempo. 

 Son adquiridas siguiendo un proceso natural, siempre y cuando  el niño o la niña sean 

expuestos a ellas. 

 Poseen organización gramatical que siguen los principios de las lenguas humanas. 

 Cumplen con la función de comunicación y también cumplen con la función de desarrollar la 

capacidad del lenguaje en los niños y niñas y mediante el uso regular les permite el desarrollo 

cognoscitivo. 

El género humano está dotado de una facultad suigeneris, la de ingresar  en el lenguaje, los 

oyentes lo hacen  a través del canal auditivo, las personas sordas a través del canal visual. 
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Lengua de señas 

 

Es un sistema de comunicación autónomo, independiente basado en la dimensión visual de las 

palabras,  y  elegimos lengua de señas, porque cuando se aprende, se obtiene una clave de acceso 

a un territorio, en este caso la lengua de señas nos proporciona acceso al territorio de lo 

simbólico; porque cuando se reconoce, se acepta. 

Cuando una lengua reemplaza a otra en un momento determinado, porque ambas tienen el 

mismo grado de accesibilidad, estamos hablando de bilingüismo. Pero cuando dos lenguas con 

distinto grado de accesibilidad, comparten el espacio en todos los tiempos, la relación entre ellas 

es complementaria. 

Oyentes y Sordos crearemos una metodología visual apoyados en la tecnología, cuyo momento 

histórico gira alrededor de la imagen y cuando juntos hayamos consentido la equidad de las 

Lenguas, habremos resuelto el problema del acceso al lenguaje, que es el de la humanización. 

Entonces aceptaremos otras equidades que le son afines,  garantizaremos el derecho a la vida en 

la medida en que podamos nombrarla;   al desarrollo garantizado por la comunicación; a la 

participación como el derecho de todos a expresar su opinión, buscar, recibir y difundir 

información, libertad de pensamiento y de asociación, y a la protección que comprende el 

derecho a ser protegidos contra toda forma de discriminación que atente contra las posibilidades 

de su desarrollo integral como ser humano. 

La lengua de señas es accesible al oyente en tanto sea vidente, pero se le ha privado de su 

enseñanza – aprendizaje, porque su origen está ligado a la enfermedad, el señante igual que el 

parlante están sujetos por el lenguaje.   
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Logrando que tanto oyentes como Sordos aprendan esta lengua visual, lograremos intercambio a 

través de la interacción recíproca de dos universos completos de lenguaje, así el parlante 

comienza a no descartar, por tanto, a valorar lo esencial en el lenguaje, el espíritu como 

fenómeno específicamente humano. 

Si somos capaces de intercambiar mensajes, de reconocer que los distintos códigos son fruto de 

la accesibilidad y no de la enfermedad, estaremos en el orden de lo humano, porque el criterio 

mismo de la cultura es el lenguaje. 

En la Universidad Católica de Manizales,  proponemos que nos comuniquemos a través de la 

lengua de señas,  porque la equidad se construye a partir de la identidad y no de la igualdad. 

Esto implica superar el enfoque sustentado en población vulnerable, en el riesgo, porque desde el 

riesgo, la intervención se hace con una visión de carencia, vista como falta de opciones y desde 

allí sus acciones son remediales por fuera de procesos, lo cual independientemente de su 

ineficacia tiene objeciones éticas, porque una intervención integral debe soportarse 

conceptualmente, con actores, con sujetos de desarrollo que trascienda hacia la garantía de los 

derechos. 

La exclusión y la estigmatización son generadoras de violencia, al igual que los estereotipos que 

se aplican a los seres humanos, porque generan restricciones al desarrollo del género humano. 

Se trata de construir una visión coherente con un sistema ético que valora las personas y que sea 

incluyente por definición; trabajar con diferencias sensibles, nos ha permitido sensibilizarnos 

frente a ellas, valorarlas e integrarlas. “La dimensión práctica del saber ha de ser el progreso y el 

bienestar” Rene Descartés. 
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Todo  conocimiento adquirido por el ser humano 

mediante el uso de la razón ha de ser para beneficio y 

desarrollo de la especie y para asegurar su bienestar en el 

futuro. 

Comparto la idea de Descartés sobre la importancia que 

implica la evolución humana a través de un método que 

conlleva un sin número de eventos escalonados con la 

finalidad de conseguir un propósito programado, “el uso de un método para guiar la razón es 

fundamental y da ciertas ventajas tales como el elevar la inteligencia personal hasta lo máximo 

posible”. 

Las intenciones de los seres humanos en torno al manejo de la información se fundan en hechos 

que son trasmitidos a través de distintos lenguajes por medio de uno o variados interlocutores. 

Incentivan  la curiosidad, si es el caso, se valida como hecho real o imaginario que construye 

para cada uno formas de ver el mundo, productivo o innecesario. Aunque en la mayoría los 

temas de interés construyen o destruyen los imaginarios que han venido transformando los 

procesos y los métodos que intervienen en la producción de conocimiento.Tanto sea subjetivo, 

para cada individuo, u objetivo para un colectivo obligado a percibir los cambios que genera el 

contexto que los circunda.  

Las ideas son formas que estimulan el inconsciente, los sueños-deseos que atraviesan caminos en 

la búsqueda de la imaginación y la aventura de conocer lo verdadero, lo esencial, lo productivo y 

lo realista. Lejos de la improvisación y, al mismo tiempo, en la búsqueda de la verdad, el método 
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como camino que se ensaya es un método que se disuelve en el caminar. ( Moran. Ciurana y 

Motta, pág. 27). 

Las ideas son válidas siempre que el sujeto que las albergue cumpla los principios de una 

trasformación, soportando los engaños de una verdad absoluta, siendo dolorosamente necesaria, 

que conlleve a la aprobación y comprobación de un colectivo incluyente y diverso. 

Generalmente la noción de pensamiento demanda opciones de  conocimiento con afectación 

social por los discursos y aprendizajes representados en el contexto de la educación. Enfatiza en 

la  promoción del desarrollo humano y fortalecimiento del espectro cultural,  histórico y de  la 

vida a través de un trabajo interdisciplinario. 

La exploración de nuevos conocimientos 

La experiencia termina siempre que surgen nuevos conocimientos, o se transforma explorando 

nuevos caminos. 

El concepto de experiencia generalmente se refiere al conocimiento procedurimental (como 

hacer algo), en lugar del conocimiento factual (qué son las cosas). Los filósofos tratan el 

conocimiento basado en la experiencia como "conocimiento empírico" o "un conocimiento a 

posteriori". 

Desde el punto de vista de la hermenéutica filosófica (Gadamer), expresa, solamente son 

posibles las experiencias si se tienen expectativas, por eso una persona de experiencia no es la 

que ha acumulado más vivencias (Erlebnis), sino la que está capacitada para permitírselas. 
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Revolución, paradigma y ruptura 

Protagonizar un papel fundamental en la toma de decisiones para formular tesis basadas en la 

aceptación o negación de una propuesta exigente, crea inquietud y duda. La construcción se 

encamina hacia la transformación de un mundo desconocido, pero, con  capacidad de reflexión, 

análisis y solución. 

El conocimiento abarca distintos saberes subjetivos que engloban deseos de abundancia y 

dominio del mundo; nos obliga a transformar y cambiar los acontecimientos creados 

subjetivamente. Dado que en la mayoría del colectivo, la democracia del saber hacer y saber 

querer es abierta y flexible, permea fronteras inimaginables y rompe esquemas del ser humano.  

El deseo de ser los convierte en mártires de sus propias acciones, obligados a aprender de la 

experiencia ajena en procura de ser más racionales y mejores personas. 

El conflicto es indispensable para el planteamiento de alternativas que conlleve transformaciones  

orientadas por normas y políticas de seguimiento.  

Por lo tanto, cuando se habla de pensamiento complejo involucra un método y una estrategia. El 

método es la herramienta en la construcción de la base para la consolidación de un objetivo; en 

cambio la estrategia es el camino que orienta al método entrelazado en comunión apoyando los 

principios metódicos. 

La acción como motor del método y la estrategia conforman un triage convergente en sí mismo 

que actúan y trabajan con el conocimiento desde distintas dimensiones.  
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Hacer  referencia a las constantes similitudes del ser humano, en cuanto a forma de ser y de 

pensar, su ciclo vital, sexualidad, reproducción, desarrollo humano y trascendencia intelectual, 

permean las dificultades y debilidades que afrontan circunstancias presentes,  motivando al 

surgimiento de sus capacidades para doblegar esos problemas. Se aprende a vivir de los fracasos 

y triunfos. Si la experiencia fortalece su coraza, puede convertirse a partir de sus logros y 

conocimiento en un ser humano muy preparado. 

La producción de conocimiento está avanzando hacia una nueva fase. Funciona de acuerdo con 

los nuevos imperativos en tensión con la forma tradicional de hacer las cosas, con implicaciones 

de largo alcance. (Gibons, Limoges, Nowotny, Schwartzman, Scott y Trow, pág. 33). 

Los procesos de transformación cumple funciones  específicas  como la  de producir, efectuar y 

completar un trayecto en función de los efectos de la reproducción de los esquemas  para 

beneficio social. 

Por esta razón, producción y sociedad forman parte de una cultura estructurada y condicionada a 

trabajar para la subsistencia en los contextos de la historicidad. 

Las representaciones tanto del individuo como de la sociedad resaltan la importancia de su 

conocimiento para el desarrollo de una interacción del compartir y convivir, a través de la 

Conocimiento 

Estrategia Método 

Humanización 
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búsqueda de significados minuciosos, gracias a procesos de la información que van en contravía 

de supuestos subjetivos. 

Descartés también formuló el paradigma maestro de Occidente, basado en los principios de  

disyunción,  reducción y abstracción, cuyo conjunto constituye el “paradigma de simplificación”. 

Este paradigma desarticuló al sujeto pensante (ego cogitans) y a la cosa extensa (res extensa), y 

con ello a la filosofía y la ciencia; postula como principio de verdad las ideas “claras y distintas”; 

esto es, el pensamiento disyuntor mismo. 

El conocimiento disyuntor ha aislado entre sí a los tres grandes campos del conocimiento 

científico: la Física, la Biología y las Ciencias del hombre. Luego, para subsanar esta disyunción, 

produjo simplificaciones: de lo biológico a lo físico y de lo humano a lo biológico, de ahí lo 

complejo. 

La complejidad es una palabra problema y no una solución, ¿por qué? 

Porque tiene una multiplicidad de funciones que aportan al trabajo multidisciplinario en procura 

de ideas, métodos, valores y normas que producen conocimiento. 

El Hombre desea por naturaleza saber y por esta razón quiere saber más y de una mejor manera, 

lo cual nos da la visión de que el Hombre en sí, quiere poder lograr una superación. Desde 

Aristóteles en adelante podemos decir que existen hombres con conocimiento de causa, lo cual 

nos indica que los hombres comienzan a tomar conciencia sobre lo que los rodea y sobre los 

fenómenos que se encuentran a su alrededor, surgiendo así la idea de que el fundamento del 

conocimiento científico se basa en la observación y en la experiencia, elementos que son 
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utilizados por los empíricos. Por esta razón es que surgen autores que intentan crear métodos y 

teorías con las cuales poder explicar la problemática del conocimiento. 

Lo anterior se manifiesta por el afán del hombre en conocer la verdadera realidad de las cosas, 

aunque su conocimiento sea empírico también se facilita el acceso al conocimiento científico. 

Pues este conocimiento es muy útil en lo individual como en lo social debido al surgimiento de 

intereses que deben ser compartidos y aplicados a nivel de mercado social.  

Producir conocimiento cumple unos procesos disciplinares en relación a la solución de un 

problema en concreto. Para este importante desarrollo se requiere de la intervención investigativa 

en el contexto cognitivo para la generación y solución de problemas complejos y el contexto 

social en la que recae la propia investigación básica o académica. 

El conocimiento esta cimentado en el posmodernismo a través de las diversas disciplinas que 

enfatizan en la supervivencia de la especie humana. Hay saberes acumulados y transformados 

por la pedagogía, la antropología, la lingüística, la sociología y la psicología. Son consideradas 

ciencias que apoyan  mi obra de conocimiento,  cobijan una línea  social y una línea educativa. 

Los componentes de lengua de señas que transciende las esferas de lo simbólico y acerca a las 

personas sordas al mundo que los rodea. ¿Permea los procesos de desarrollo humano? 

Es un compromiso con  el desarrollo de competencias donde prima el principio pedagógico, 

donde su principal propósito es promover y facilitar el ‘aprendizaje’ del estudiante; y su  

autonomía y creatividad; en lugar de la tradicional ‘enseñanza’ al estudiante, en la que se tiende 

a considerarlo como ‘receptor’ de una secuencia de cursos y asignaturas, al final de las cuales se 
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supone que ha recibido el conocimiento disciplinario prescrito por un determinado programa 

(Bárcena Orbe) 

Para poder desarrollar este tipo de enfoque requiere de intervención en procesos morales y 

cognitivos. El carácter cognitivo del desarrollo moral se traduce, entre otras, en la capacidad que  

tiene un sujeto para reconstruir y distinguir sus formas actuales de razonamiento moral respecto a 

las formas de razonamiento de etapas anteriores.El carácter cognitivo de la moral consiste en 

asumir que los asuntos práctico-morales y políticos se miden según las pautas de racionalidad y 

según la capacidad de los individuos para la resolución de problemas (Habermas). Este apartado 

es crucial en cuanto se esboza la necesidad de permear la justicia desde lo social reconociendo 

los criterios en la organización de los sistemas educativos con el fin de lograr equidad para todos.  

 La obra de conocimiento abarca el tema de necesidades educativas diversas como un asunto de 

derechos y de valores, lo que está significando implementar estrategias de enseñanza flexibles e 

innovadoras que abren el camino a una educación que ofrece diferentes alternativas de acceso al 

conocimiento y evalúa diferentes niveles de competencia a través de la utilización de recursos 

asequibles. Por eso, los maestros deben  demostrar compromiso con sus estudiantes, cuando los 

estudiantes se vuelven su prioridad  y se trabaja en la dialogicidad basado en la confianza. 

Entre tanto, el proyecto de investigación implica componentes específicos de acuerdo al tipo de 

estudiantes que se atienden, en este caso, las personas con discapacidad auditiva. 

El desarrollo de campus virtuales adaptados a través del uso de tecnologías de la información y 

la comunicación como apoyos informáticos y virtuales y la preparación pedagógica de docentes 

en el manejo de estrategias y herramientas pedagógicas y didácticas, que apoyen el proceso de 

formación profesional de los estudiantes  con dicha problemática mejora el acceso,  la retención 
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y graduación de población sorda en programas de Educación Superior disminuyendo las brechas 

educativas y sociales. 

Entre los motivos relacionados con los estudiantes contamos con los que puedan ser sus 

necesidades específicas, que les dificultan seguir ciertas áreas, y los que tienen que ver con 

su motivación. En cuanto a los factores relacionados con el profesor, están su capacidad para 

atender a la diversidad con los métodos didácticos que emplean. En cuanto a las instituciones, 

cabe destacar la importancia del clima educativo y social, así como la autonomía para 

gestionarse.  

 
“La educación es una ‘cosa’ social”. Así planteaba Durkheim el carácter ‘social’ de la 

educación, en dos dimensiones: en el papel creativo y proactivo de la educación en la 

conformación de la personalidad e identidad social de una población (valores, tradiciones, pautas 

de conducta, imaginarios, saberes, normas...), y en el desempeño de las funciones (sociales, 

económicas y culturales) que toda sociedad le asigna a su sistema educativo
1
 

La clave para que se dé el dialogo, la elaboración dentro del espacio escolar, es retomar la 

confianza como un acto diferencial.   Todos los estudiantes tienen las mismas capacidades para 

aprender lo que  se está enseñando.  Tener confianza en que todos lo pueden hacer en cuestión de 

oportunidad, aunque no tengan los mismos recursos comunicacionales y cognitivos. 

Esta confianza genera sueños, que les ayude a organizar sus proyectos de vida. Con esta 

confianza desarrollaremos dialogicidad, generamos vida, humanidad en la escuela y 

                                                             

1
Ver: BAUDELOT, C. “Los Efectos de la Educación”. Del Estante Editores. Buenos Aires. 2008. 
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transformaciones en las formas de relacionarnos.  De esta forma podemos soñar con una 

sociedad más justa e inclusiva. 

Cuando esta confianza se da, el estudiante no necesita que se le diga que se confía en él, se siente 

que se está ahí; se convierte en una promesa. 

Con el objeto de profundizar el tema de la educación  a través de una hermeneusis, se espera 

comprender  los fenómenos que afectan  la educación desde la perspectiva social y humana. 

Los  procesos del pensamiento han estado en permanente búsqueda  de sentidos, o razón de ser 

de los hechos  y fenómenos del proyecto humano. Las relaciones entre sociedad, educación y 

cultura, están en constante interpretación en cada momento histórico, en cada lugar geográfico, 

en cada escuela de pensamiento, en cada circunstancia cultural, para develar desde allí la 

expresión, que como afirma Foucault, poseen “las palabras y las cosas”. 

En palabras Escudero “La hermenéutica puede corresponder de modo apropiado a su condición 

ética solo permaneciendo fiel a la instancia de la historicidad” Hermenéutica de la verdad, pág. 

162. 

 Asomarnos a entender la complejidad en las  relaciones del mundo social, cultural y del 

conocimiento, requiere de  la mirada crítica que nos ha permitido el humanismo para resinificar 

los saberes, las costumbres , las conductas,  los pensamientos, los postulados, los principios, las 

creencias y las actitudes que han sustentado por largos años nuestra historia. En este sentido la 

educación se atrevió a romper viejos paradigmas, ofreciéndole a la ciudad, al país y al mundo 

otra interpretación de  la realidad histórica, ha  complejizado las relaciones sociales y ha 
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generado grupos que por su condición, buscan la verdad para no ser  marginados de los espacios 

de poder. 

 Frente a la falsa creencia de que la verdadera comprensión, exige ante todo, liberarse o librarse 

de todo “prejuicio”. La hermenéutica sostiene con vigor que la tarea del saber no consiste en 

negar, anular o eliminar los “prejuicios”, la precomprensión vigente en un ámbito, sino en 

explicitarlos, asumirlos como tales y, eso sí, ponerlos a prueba en su capacidad interpretativa. 

Hermenéutica de la verdad, Escudero, pág. 173. En estos términos, la lengua como símbolo 

lingüístico  ha permitido visibilizar esta problemática y a través de un proceso hermenéutico, 

interpreta y pone en discurso la realidad específica del ser humano, toda vez que considera, que 

la lectura  que de ella se hace es producto del paradigma social, que está más en las creencias, en 

las representaciones, en los valores y en los imaginarios de la gente.  

Según Rigoberto Pupo: “El problema de la verdad, por estar estrechamente vinculada al hombre, 

sus necesidades e intereses ha devenido tema central de las reflexiones filosóficas de todos los 

tiempos”, de las lecturas “El ensayo como búsqueda y creación”. 

Esto habla de una realidad objetiva, en la cual pertenecer a la verdad significa coincidir con la 

realidad; entendemos la posibilidad de avalar el uso de la razón y de la verdad en situaciones 

específicas de la vida diaria, en circunstancias diversas y con diferentes actores participes del 

discurso. Discurso que lleva a  una realidad tangente y confusa, a la vez aclaratoria y dudosa.  

Las ideas son formas que estimulan el inconsciente y producen sueños-deseos. Atraviesan 

caminos en la búsqueda de la imaginación y la aventura de conocer lo verdadero, lo esencial, lo 

productivo y lo realista. 
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¿Qué perspectivas del mundo simbólico se desarrollan en contextos educativos? 

Generalmente la noción de pensamiento demanda opciones de  conocimiento con afectación 

social por los discursos y aprendizajes representados en el contexto de la educación. Enfatiza en 

la  promoción del desarrollo humano y fortalecimiento del espectro cultural e histórico. 

Existen entramados que conducen la trayectoria objetiva de la imaginación y la realidad 

suscitando inquietudes de fondo que fomentan la construcción de caminos sin barreras.  

Hacemos hincapié en las ideas creadoras como fundamento de transformación y desarrollo de 

propuestas acordes a necesidades inmediatas. En este aspecto el método juega un papel 

fundamental como categoría que acumula saberes en la transformación del conocimiento,  desde 

una perspectiva objetiva.  

Partiendo de esta definición se piensa un proceso paradigmático que ayude a actuar y a generar 

ideas de cambio desde un enfoque abierto y flexible, superando la intervención de factores 

adyacentes que generan diversas formas de ver el mundo; con herramientas para la organización 

y el trabajo de la autonomía, acorde a la identidad y filosofía que abarca este proceso. 

 Un método programático debe trascender las esferas simbólicas y sociales donde interviene el 

lenguaje como ventana abierta a la concertación y re-descubrimiento de sentidos. Crear y  recrear 

la metáfora que lo sustente implica descubrir al hombre desde la perspectiva compleja. Como 

decía Octavio Paz: “La palabra es el hombre mismo. Estamos hechos de palabras. Ellas son 

nuestra única realidad o, al menos, el único testimonio de nuestra realidad. No hay pensamiento 

sin lenguaje, ni tampoco objeto de conocimiento…”. 
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La naturaleza del lenguaje metafórico esta permeada de complejidad, incertidumbre y de ficción 

heurística. Por eso puede red-escribir la realidad y posibilitar nuevas imágenes creativas de lo 

real existente (Pupo). Rasgo metafórico interesante plasmado en el siguiente apartado escrito por 

un escriba Egipcio en al año 2.000 A.C: “Un hombre ha muerto y su cuerpo ha desaparecido bajo 

la tierra. Todos sus parientes se han convertido en polvo. Solo la escritura preserva su memoria. 

Este texto recalca el derecho a participar en la memoria histórica de la humanidad. 

La conciencia histórica a través de la experiencia evidencia la sincronía del sujeto, su territorio, 

idiosincrasia, lenguaje y cultura; lo obliga a reclamar el derecho a conocer -  saber en qué sujeto 

se ha transformado y que horizonte le depara su verdadera razón de ser. 

Para establecer una política de educación superior inclusiva, se 

plantea la creación de un programa como un espacio plural 

que desde sus funciones desarrollan e impulsan los 

proyectos vinculados a la problemática de la exclusión que 

se vive en el entorno social y que promuevan acciones 

encaminadas a fortalecer una educación más inclusiva.  

Silva (2011, pág. 111) afirma que “nuestras nociones de 

educación, pedagogía y currículo están sólidamente establecidas en la modernidad y las ideas 

modernas”. 

Con el   objetivo de brindar atención oportuna y eficaz,  respetando el derecho de la persona con 

discapacidad a la inclusión en la educación superior a través de programas que garanticen el 

acceso, permanencia y profesionalización,  mediante la participación plena en actividades 

académicas; incorporando a la comunidad universitaria en los procesos de concienciación  y 
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formación en temáticas de la discapacidad como garantía de derechos y principios consagrados 

en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la 

Organización de las Naciones Unidas, con la finalidad de: 

- Promover la gestión de políticas que favorezcan la construcción de espacios educativos 

inclusivos, a través de la generación de acciones que permitan la accesibilidad física, 

tecnológica, académica y comunicacional en la Universidad, en conformidad con los principios 

del diseño universal. 

- Apoyar y orientar a los profesores para que, desde la especificidad y particularidades de las 

asignaturas, realicen las adecuaciones de acceso que resulten necesarias en cada caso. 

- Orientar, a los estudiantes con discapacidad, a sus familias, profesores y compañeros de 

estudio, para garantizar el ingreso, la permanencia y egreso en las carreras elegidas, en igualdad 

de oportunidades, mediante la adopción de medidas de acción positiva que permitan la 

integración plena a la vida universitaria. 

- Generar espacios de intercambio de experiencias y recursos que favorezcan la consolidación de 

políticas vinculadas a la inclusión de las personas con discapacidad, desde la perspectiva de la 

accesibilidad y el diseño universal. 

- Propiciar la incorporación de la temática referida en los planes de estudio de carreras de grado 

y postgrado. 

- Incentivar y favorecer el desarrollo de actividades de investigación y de proyección social que 

promuevan la inclusión de las personas con discapacidad en los distintos ámbitos de la sociedad. 
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La Universidad en su devenir histórico y por necesidad de enfocar el trabajo hacia un nivel 

inclusivo, identifica y comparte los postulados emanados del Ministerio de Educación Nacional, 

enmarcado dentro de  la población vulnerable a la población con Necesidades Educativas 

Diversas. Hoy, nuestra Universidad emprende una labor en la educación superior desde la 

Educación Inclusiva, la atención a la diversidad, entre ella la población con discapacidad, en el 

marco del derecho a la educación. 

Enfoques que enmarcan la Educación Inclusiva.  

El MEN avanza de la integración (Artículo 46 de la Ley General de Educación - 115 de 1994- ) 

hacia la inclusión educativa de la población con NED (discapacidad), en el marco de 3 enfoques: 

De Derechos, fundamentado en la Constitución Política (Artículos 44 y 67) y la Convención 

sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.  

Inclusión, establecido en el compromiso de los Estados Parte de la UNESCO, al “reconocer que 

una educación inclusiva y de calidad es fundamental para alcanzar el desarrollo humano, social y 

económico… que responda a las distintas necesidades de todos los educandos y atienda a la 

pertinencia, equidad y efectividad de la educación”. 

La inclusión de las personas con discapacidad es un tema de derechos humanos y como tal 

reconocido por legislaciones, internacionales, regionales y locales. Mencionamos, entre otras: 

- la Convención sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (resolución 

61/106 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de diciembre de 2006, establece que 

“Los Estados parte reconocen el derecho de las personas con discapacidad a la educación 



 23 

superior, la formación profesional, la educación para adultos y el aprendizaje durante toda la vida 

sin discriminación y en igualdad de condiciones con los demás”. 

Educación para todos, reiterando la importancia que reviste el aprendizaje en todas las etapas 

de la vida, haciendo hincapié en la necesidad de adoptar medidas especiales para llevar la 

educación a los grupos sociales más pobres, vulnerables y desfavorecidos.  

Todo esto permite la toma de decisiones, oportunas y pertinentes en la implementación de 

políticas, planes y proyectos dirigidos a la atención de estas poblaciones en las instancias del 

sistema educativo.  

Es necesario aclarar que la NED (discapacidad) puede derivarse de factores relacionados con las 

dimensiones del desarrollo humano, como factores cognitivos, físicos, sensoriales, de la 

comunicación.  

El grupo reconocido con capacidades excepcionales se refieren a aquellas personas que poseen 

un potencial dirigido a un área de trabajo específico, en donde concentren toda su voluntad y 

capacidad.  

En el contexto internacional la Conferencia Mundial de Jomtien de 1990 UNESCO fija el 

objetivo de la “Educación para todos”, en 1994 en el Marco Mundial sobre Necesidades 

Educativas Especiales: Acceso y Calidad, aquí se aprueba el principio de la educación 

Integradora, mediante un documento llamado “Declaración de Salamanca” y que en la última 

década se ha convertido en la carta de navegación para la atención a esta población; en abril del 

2000 en el ”Foro Mundial de la Educación en Dakar”  se puntualiza sobre la importancia de 
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brindar las oportunidades educativas a aquellos estudiantes vulnerables a la marginación y la 

exclusión.  

La Declaración de la Conferencia Regional de la Educación Superior en América Latina y el 

Caribe (CRES – UNESCO 2008), advierte “… dar satisfacción al aumento de las exigencias 

sociales por educación superior requiere profundizar las políticas de equidad para el ingreso e 

instrumentar nuevos mecanismos de apoyo público a los estudiantes, destinados a permitir su 

permanencia y buen desempeño en los sistemas”. 

Dentro del marco de la declaración de los derechos Humanos de 1949 involucra dos procesos: el 

de reducir al exclusión de estudiantes que están escolarizados y el de aumentar la participación 

de todos los estudiantes incluidos aquellos que tienen discapacidad en las culturas, currículos y 

comunidades de dichas escuelas e igualmente apuntan a eliminar las barreras del aprendizaje.  

En la “Constitución Política Colombiana de 1991” señala que el Estado debe promover las 

condiciones para que la igualdad sea real y efectiva, adoptar medidas a su favor para que los 

grupos discriminados o marginados especialmente las personas que por su condición económica, 

física, o mental se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta y plantea que la 

educación de personas con limitaciones físicas o mentales o con capacidades excepcionales es 

obligación del Estado.  

La Ley General de Educación establece que la educación para personas con limitaciones y con 

capacidades o talentos excepcionales es parte integrante del servicio educativo y esencial la 

formación para la autonomía y para la participación social.  
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 “En el marco de los derechos fundamentales, la población que presenta barreras para el 

aprendizaje y la participación por su condición de discapacidad y la que posee capacidad o 

talento excepcional tiene derecho a recibir una educación pertinente y sin ningún tipo de 

discriminación. La pertinencia radica en proporcionar los apoyos que cada individuo requiera 

para que sus derechos a la educación y a la participación social se desarrollen plenamente.” 

Dicho programa se estructura a través de un instrumento que permita orientarnos y conocer las 

bases  propicias para la acción a través de los siguientes  lineamientos: 

 

1. Política Institucional. 

Generar políticas específicas para la inclusión de las personas con discapacidad en el contexto 

universitario. La universidad debe trabajar en la construcción de una sociedad del conocimiento 

desde un enfoque inclusivo y diverso que, trabajando para el desarrollo del pensamiento crítico y 

de la ciudadanía activa, contribuya eficazmente al logro del desarrollo sustentable, la paz y el 

respeto de los derechos humanos, favoreciendo estrategias que tiendan a superar, o al menos a 

disminuir, el crecimiento de las desigualdades.  

Para ello se debe contar con los recursos necesarios para que tanto los docentes como los 

estudiantes desarrollen sus actividades en un nivel de excelencia. Nuestra Universidad, por una 

cuestión de conciencia social y moral, debe abrir sus puertas a los cambios físicos, psicosociales 

y tecnológicos necesarios que contribuyan a la formación de profesionales idóneos, con 

compromiso social y valores democráticos y axiológicos.  
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2. Servicios o acciones de apoyo para estudiantes con discapacidad. 

Se pretende de esta manera que la Universidad ponga al servicio de la comunidad  sus recursos 

académicos para la construcción de conocimientos que sean de utilidad para el diseño de 

prácticas humanas más solidarias y sin discriminación; constituyéndose en un importante aporte 

ea la labor de proyección universitaria al medio. Busca explorar y describir la situación del 

estudiante con discapacidad en el sistema de educación superior, los factores que hacen posible 

la permanencia desde las líneas de accesibilidad, programas de apoyo y relaciones actitudinales 

de profesores y compañeros. 

 

3. Sistema y registro. 

Busca tener como resultado una base de dato sobre la población con discapacidad de la 

Universidad Católica  de Manizales y dar a conocer la aplicación de políticas que hacen posible 

la inclusión de estudiantes con discapacidad, desde los marcos legales existentes.  

 

4. Conocimiento y formación. 

 Involucra estrategias y practicas flexibles en el aula, en apertura de mentes pedagógicas, en la 

que se trabaje en la formación sobre discapacidad e inclusión educativa desde la disciplinariedad 

e interculturalidad, abordándolos desde distintos escenarios y formulando soluciones en conjunto 

con toda la comunidad académica de la Universidad.  

5.  Accesibilidad y tecnología.  

La Universidad debe trabajar con propuestas presupuestales para la adquisición de tecnología. La 

infraestructura física está adecuada de acuerdo a las necesidades específicas de los estudiantes y 
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se procura dar uso eficiente a los recursos e incorporar formas de aprendizaje optimizando las 

capacidades de la persona con discapacidad. 

DIRECTRICES QUE COBIJAN EL PROGRAMA INCLUSIVO: 

La base de este programa es la ley 1618 del 27 de febrero de 2013 en especial el artículo: 11 

derecho a la educación;  Numeral 4: relacionado con la Educación Superior. 

Acciones de seguimiento y cumplimiento en cuanto a: 

 

a) Consolidar la política de educación inclusiva y equitativa conforme al artículo 24 de la 

Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la ley 

general de educación y los lineamientos de educación para todos de la Unesco;  

 

b) Diseñar incentivos para que las instituciones de Educación Superior destinen recursos 

humanos y recursos económicos al desarrollo de investigaciones, programas, y estrategias para 

desarrollar tecnologías inclusivas e implementar el diseño universal de manera gradual;  

c) Asegurar en todos los niveles y modalidades del servicio público educativo, que todos los 

exámenes y pruebas desarrollados para evaluar y medir la calidad y, cobertura, entre otros, así 

como servicios públicos o elementos análogos sean plenamente accesibles a las personas con 

discapacidad;  

 

d) El Ministerio de Educación Nacional acorde con el marco legal vigente, incorporará criterios 

de inclusión educativa de personas con discapacidad y accesibilidad como elementos necesarios 
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dentro de las estrategias, mecanismos e instrumentos de verificación de las condiciones de 

calidad de la educación superior;  

 

e) Incentivar el diseño de programas de formación de docentes regulares, para la inclusión 

educativa de la diversidad, la flexibilización curricular y en especial, la enseñanza a todas las 

personas con discapacidad, que cumplan con estándares de calidad;  

 

f) Asegurar, dentro del ámbito de sus competencias, a las personas con discapacidad el acceso, 

en condiciones de equidad con las demás y sin discriminación, a una educación superior 

inclusiva y de calidad, incluyendo su admisión, permanencia y promoción en el sistema 

educativo, que facilite su vinculación productiva en todos los ámbitos de la sociedad; en todo 

caso las personas con discapacidad que ingresen a una universidad pública pagarán el valor de 

matrícula mínimo establecido por la institución de educación superior;  

 

g) Las instituciones de educación superior en cumplimiento de su misión institucional, en 

armonía con su plan de desarrollo propugnarán por aplicar progresivamente recursos de su 

presupuesto para vincular recursos humanos, recursos didácticos y pedagógicos apropiados que 

apoyen la inclusión educativa de personas con discapacidad y la accesibilidad en la prestación 

del servicio educativo de calidad a dicha población;  

 

h) El Ministerio de Educación Nacional mediante el concurso de las instancias y organismos que 

participan en la verificación de las condiciones de calidad de los programas académicos de 
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educación superior, verificará que se incluyan propuestas de actividad física, la educación física, 

la recreación y el entrenamiento deportivo para las personas con discapacidad;  

 

i) Las instituciones de educación superior deberán promover la sensibilización y capacitación de 

los licenciados y maestros en todas las disciplinas y la inclusión del tema de discapacidad en 

todos los currículos desde un enfoque intersectorial;  

 

j) Priorizar la asignación de recursos financieros suficientes para ofrecer capacitación continua, 

presencial y a distancia, de los directivos y docentes de todos los niveles educativos y de otros 

profesionales vinculados a la temática de la discapacidad, que favorezcan la formulación y el 

normal desarrollo de las políticas de inclusión, con énfasis en el respeto de los derechos humanos 

y las libertades fundamentales, como parte del plan territorial de formación docente;  

 

k) Asignar recursos financieros para el diseño y ejecución de programas educativos que utilicen 

las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, para garantizar la alfabetización 

digital de niños, niñas y jóvenes con discapacidad, y con el fin de garantizar un mayor acceso a 

las oportunidades de aprendizaje, en particular en las zonas rurales, alejadas y desfavorecidas. 

“En Colombia, es importante que seamos conscientes de nuestro propio proceso y de lo que 

significa entender nuestro contexto, con el fin de lograr una educación inclusiva donde el cierre 

de brechas de inequidad, sea el camino a la prosperidad. Una prosperidad que permita un 

ejercicio pleno de los derechos y del acceso a las oportunidades a través de medidas estructurales 

de política pública”. Campos Saavedra, María Fernanda, pág. 11. 
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La inclusión educativa se asume como una cuestión de derecho fundamental que, en primera 

medida, defiende el no segregar a ninguna persona de la educación en razón de su discapacidad 

y, segundo, la reconoce como una actitud que posibilita la participación de la población con 

discapacidad en igualdad de oportunidades, en este sentido, la Universidad Católica de 

Manizales acoge  estos lineamientos.  
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CIMIENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 3: Los cimientos/ imágenes Smarth. Word 2010 plus. 

 

 

Diversidad Inclusión Equiparación 



 32 

Antes de iniciar la obra de conocimiento estuve participando en propuestas de inclusión en la 

Educación Superior en distintos escenarios que han impactado  la idea de emprender un reto en 

nuestra región, dándole así a la universidad la posibilidad de transformar las políticas educativas 

desde un enfoque diverso e incluyente. 

De esta manera, centro mi atención en los cimientos que soportan una estructura en términos de 

educación para personas sordas a nivel global, abarcando espectros de la diversidad, la inclusión 

y la equiparación desde enfoques multidisciplinares que establecen parámetros de accesibilidad, 

interpretación de lengua de señas y lengua de señas en el contexto de la educación superior. 

Primer cimiento: Universidad Gallaudet 

1:Dr. T. Alan Hurwitz, Presidente de la  

Universidad de Gallaudet 

 

 

 

 

 

Fotografía 2: Universidad 

Gallaudet/http://www.gallaudet.edu 

 

Dr. T. Alan Hurwitz se convirtió en el décimo presidente de la Universidad de Gallaudet el 1 de 

enero de 2010 Antes de Gallaudet, Hurwitz fue presidente del Instituto Nacional de Técnica para 

Sordos (NTID), una de las ocho universidades dentro del Instituto de Tecnología de Rochester 

(RIT ) en Rochester, NY Hurwitz también se desempeñó como decano de NTID 1998-2009, y 

como vicepresidente y decano de RIT de 2003 a 2009, Hurwitz comenzó su carrera en el campo 

de la ingeniería antes de pasar a la educación superior. 

 

http://www.gallaudet.edu/
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La Universidad Gallaudet es una comunidad de aprendizaje única constituida por unos 3.000 

estudiantes de primer ciclo universitario y 400 de posgrado, los cuales son todos sordos o 

padecen una insuficiencia de la capacidad auditiva. Es la única institución de educación superior 

en el mundo donde todos los programas y servicios están diseñados específicamente para 

estudiantes sordos o con insuficiencia de la capacidad auditiva. Todos los cursos se enseñan en 

lengua de señas estadounidense e inglés. 

La misión de la universidad es la de mantener “una orgullosa tradición de investigación y 

actividades escolares así como preparar a sus estudiantes para que obtengan carreras que les 

brinden oportunidades en un mundo altamente competitivo, tecnológico y que cambia 

rápidamente”, según indican los objetivos de esta universidad. Gallaudet también pretende 

desarrollar los aspectos intelectual, social, y lingüístico y la vitalidad económica de las personas 

sordas a nivel local e internacional, preservar la historia de este colectivo y “fomentar el 

reconocimiento de que las personas sordas y su lengua de señas son amplios recursos con una 

contribución significativa a lo cognitivo, lo creativo y las dimensiones culturales de la 

diversidad humana”. 

Ubicada en Washington, D.C., Gallaudet ofrece licenciaturas en artes y ciencias con más de 40 

concentraciones. Su programa de posgrado confiere maestrías en campos como administración 

pública y desarrollo internacional así como doctorados en psicología clínica y lingüística, entre 

otros campos. 

La mayoría de los programas en Gallaudet están diseñados para capacitar a los estudiantes 

en servicios profesionales para los sordos y las personas con insuficiencia de la capacidad 

auditiva. Por ejemplo, el programa de estudios especiales en la educación de sordos en Gallaudet 
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prepara a sus egresados “para ser agentes de cambio en los papeles de ejercientes, 

administradores, educadores de docentes e investigadores por medio del examen crítico de 

asuntos educativos, sociales y políticos”. En el Departamento de las Ciencias Auditivas, Habla y 

Lenguaje, los estudiantes aprenden acerca de la sordera desde un punto de vista biológico, social 

y cultural, y se preparan para la docencia y para posiciones de investigación en universidades y 

otros institutos de investigación, con materias de estudio que incluyen estadística, métodos de 

investigación y pedagogía para la educación superior. 

Recopilación: http://iipdigital.usembassy.gov 

Segundo cimiento: Universidad de Santa Catarina de Brasil. 

 

 

 

 

 

Formación: Doctora de Informática en Educación 

Profesión: Profesora Adjunta 

 

Fotografía 3: Universidad Santa Catarina/http://paulohenriquelibras.blogspot.com/ 

Universidad   Federal de Santa Catarina – UFSC 

 

Según la doctora Marianne RossiStumpf: “Trabajé en  muchas escuelas porque yo seguí a mi 

padre que trabajaba en varios países. Algunas escuelas para sordos y otras normales. Me encantó 

el aprendizaje de otras lenguas y culturas del país. Tenía muchos colegas sordos en las escuelas. 

La ultima escuela a la que asistí, donde me gradué de la secundaria, se llamaba Escuela Especial 

http://iipdigital.usembassy.gov/st/spanish/pamphlet/2014/03/20140321296678.html#ixzz3E0h9zwhR
http://paulohenriquelibras.blogspot.com/
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Concordia en Porto Alegre. Entré en la Universidad Luterana de Brasil, que está vinculada a la 

escuela y sabía un poco acerca de los sordos. Terminado el curso de Tecnología de la 

Información, he trabajado como becaria con el profesor de la Roca, que exploró el sistema 

SignWriting en la Universidad Católica (PUC) de Porto Alegre. Continué investigando signos 

que escribí sobre mi doctorado, en la Universidad Federal de Rio Grande do Sul”. 

 

Hoy en día, administra la disciplina de la lengua de señas y su escritura para estudiantes sordos 

de licenciatura y estudiantes de maestría. Coordina el Curso de lengua de señas brasilera  -  

LIBRAS -  programa a  distancia de la Universidad Federal de Santa Catarina – UFSC-.  

Con nuevos proyectos, está trabajando con los profesores de la Universidad de Gallaudet en 

Washington, los Profesores Gaurav Mithur2  y  Gene Mirus3, en la implementación del curso de 

lengua de señas internacional en línea. “Porque creemos que la lengua de señas internacional es 

un lenguaje exótico, que puede permitir la comunicación con los extranjeros sordos, que se 

utiliza en la Federación Mundial de Sordos,  en Congresos y otros eventos internacionales. La 

estructura del lenguaje de signos internacionales todavía tiene poca investigación en el mundo”. 

La Universidad Federal de Santa Catarina (UFSC). Es una universidad pública ubicada en 

Florianópolis, la capital estatal. Tiene un papel destacado dentro de la enseñanza superior a nivel 

latinoamericano, sobresaliendo por su liderazgo en materia de investigaciones y por su excelente 

escuela de ingeniería. Su reconocimiento internacional se debe a la calidad que presentan sus 

                                                             

2
Ph.D., Instituto de Tecnología de Massachusetts, Lingüística. Departamento de lingüística, Universidad de 

Gallaudet, Washington, USA. 

 
3
Ph.D. Universidad de Texas, Austin. Profesor asociado Departamento de Lengua de Señas Americana – ASL- y 

estudios sordos, Universidad de Gallaudet, Washington, USA. 

http://www.viajeabrasil.com/florianopolis/universidad-federal-de-santa-catarina.php
http://www.viajeabrasil.com/florianopolis/


 36 

cursos de ingeniería mecánica, sanitaria y eléctrica. La universidad se organiza en once centros 

de educación divididos por campos de estudios.  

 

Tercer cimiento: Universidad de Pedagógica Nacional 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro de la misma universidad surge un proyecto denominado “Manos y pensamiento” que se 

caracteriza por dar respuesta social  a las necesidades de educación superior de la comunidad 

sorda y propende por la formulación de políticas, lineamientos y determinación de acciones 

pedagógicas en pro de la formación de un docente sordo bilingüe en el marco de una perspectiva 

intercultural”  

Visión de proyecto incluyente, intercultural y de desarrollo humano integral. 

 

 

Ilustración 2: Universidad Pedagógica/Imagen: 

www.google.com.co 



 37 

Cuarto cimiento: Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá. 

 

 

 

 

 

El área de Bienestar Universitario maneja un programa de inclusión para personas con 

discapacidad; en este caso, las personas sordas no son la excepción. El examen de admisión es 

adaptado a las condiciones y necesidades de las personas sordas. Cuenta con servicio de 

interpretación en lengua de señas en dichos exámenes, en caso de aprobarlos, la Universidad les 

brinda este servicio en la carrera que escoja durante el tiempo de permanencia hasta su 

culminación.  La Dirección de Bienestar Universitario Sede Bogotá promueve y ejecuta acciones 

tendientes a la creación de ambientes apropiados para el desarrollo del potencial individual y 

colectivo de estudiantes, profesores y personal administrativo de la Universidad Nacional de 

Colombia. Los programas del Área son: 

- Acompañamiento en la vida universitaria 

- Inducción y preparación para el cambio 

- Protección y convivencia 

- Inclusión, discapacidad y gestión de proyectos. 

 

Ilustración 3: Universidad Nacional/ Imagen: www.google.com.co 

http://search.conduit.com/Results.aspx?ctid=CT3327494&searchsource=55&UM=2&q=%20Nacional
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MÉTODO  

En palabras de Bolívar “La investigación biográfico-narrativa puede ser, tras la crisis del 

positivismo y el giro hermenéutico en ciencias sociales, una de las manifestaciones últimas de 

estos cambios en el conocimiento de la enseñanza. (Bolívar, 2002). Se trata de otorgar toda su 

relevancia a la dimensión discursiva de la individualidad, a los modos como los humanos 

vivencian y dan significado a su mundo mediante el lenguaje. Como tal, se concentra en los 

procesos y dimensiones in situ de la vida, buscando una comprensión “densa” del sentido que le 

otorgan los participantes a las experiencias y contextos en que están inmersos”. Pág. 2, articulo 

El conocimiento de la enseñanza: explicar, comprender y transformar. 

Por ello, es a partir de biografía narrativa que se da cuenta de la necesidad de ajustar la 

educación superior a las nuevas realidades socioculturales y de desarrollo a través del 

conocimiento experimental, empírico de profesores que producen conocimiento a través de sus 

historias de vida como soporte para transformar y proponer a las instituciones las bases de una 

educación de calidad. 

Entre los apartados discursivos del método que orientan la propuesta biográfica narrativa de los 

protagonistas históricos, están la forma oportuna de ingreso a la educación superior, las 

oportunidades y fortalezas que intervinieron en el proceso de ingreso. El impacto de  las 

directivas frente a la exigencia y problemática de acceso como derecho inalienable a la 

educación.Teniendo en cuenta las posibles estrategias de apoyo para mitigar las dificultades de 

inclusión educativa los actores de este proyecto nos ofrecen las herramientas con las cuales se 

puede construir nuevos territorios desde la perspectiva señante. 
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Con esta mirada, se pretende destacar las posibilidades, potencialidades y recursos  inmersos en 

el contexto de la universidad que pasan desapercibidos de la realidad institucional por falta de 

conocimiento situacional. 

En contraste con los aportes históricos, motivan nuevas emergencias desde los campos de la 

pedagogía y la didáctica, teniendo en cuenta la facilidad de uso de herramientas tecnológicas 

aplicables a usuarios de lengua de señas, lo que permite acceder a la información y la educación 

sin barreras. 

La complejidad de pensar una lengua visual,  radica en su potencial lingüístico con posibilidades 

de aplicación y validación de nuevos instrumentos a introducir en los programas de inclusión en 

la educación superior para personas sordas. 

La entrevista inicial para la realización del método biográfico narrativo parte de la vinculación de 

tres protagonistas con discapacidad auditiva, discapacidad adquirida en distintos momentos de la 

vida de cada uno de ellos. Dos de ellos aportaron de manera voluntaria su historia, otro fue 

seleccionado de una columna del diario el Espectador de Bogotá por tener semejanza en el tema 

de la propuesta metodológica. Estos protagonistas provienen de diferentes escenarios, ciudades, 

universidades, potencialidades, dominio de una lengua y ayudas requeridas en el proceso de 

ingreso, permanencia y profesionalización. 

En estas historias participo como actor emergente de las rupturas, colapsos y transformaciones 

del proceso educativo en la educación Superior.  
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Antes de empezar la construcción biográfica narrativa, doy apertura a hechos históricos propios 

que han arado y construido caminos  ayudando a  profundizar y reflexionar sobre la cartografía 

de personas sordas en la educación superior. 

José Fernando Duque Gallego. 

Licenciado en Pedagogía Infantil. 

Universidad del Tolima, Ibagué 2010. 

Autor de la obra de conocimiento: Territorio señante, dimensiones y 

perspectivas del mundo simbólico en contextos de desarrollo. 

 

 

Mi historia 

Soy la única persona sorda de mi familia, respetan mi diferencia y aprueban mi convivencia con 

la comunidad sorda. Siempre han estado pendientes de mis decisiones personales y en la 

tendencia a escoger mi propio rumbo, desde niño he aprendido a ser independiente. 

 A los cinco años tuve una enfermedad, meningitis, debido a un golpe en mi cabeza lo que 

complico los nervios auditivos de mis dos oídos generando pérdida auditiva desde el rango de 

sordera severa a profunda. A los catorce años tuve los primeros contactos con personas sordas, a 

la vez interactuaba con amigos oyentes, poco a poco empecé a desenvolverme en los dos 

mundos, utilizando la lengua de señas y la lengua oral (uso de la lectura labio facial).  He sido un 

líder nato de esta comunidad. Dadas las exigencias que amerita un liderazgo por determinado 

Fotografía 4: Biografía narrativa 1 
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colectivo, me aventure en la práctica docente de modo empírico en el campo educativo de 

personas sordas, inicialmente en los grados de pre jardín, jardín y transición en el Instituto de 

Audiología Integral de Pereira, entidad que me abrió las puertas sin título profesional, desde el 

año 1995 hasta el año 2011. En ese devenir histórico completé un ciclo de grandes 

transformaciones y aprendizajes que repercutieron en la importancia de mi desarrollo profesional 

en el campo de la pedagogía. Fue así como me inscribí en la Licenciatura de Pedagogía Infantil 

de la Universidad del Tolima durante tres años, gracias a la homologación por poseer título de 

Normalista Superior y a la alianza que la Normal Superior de Risaralda tenía con la Universidad 

del Tolima. 

En ese ámbito no recibí apoyo del servicio de interpretación en lengua de señas porque no 

existían profesionales idóneos que desarrollaran un acompañamiento durante el ciclo lectivo de 

la carrera universitaria, aun así, contando con el apoyo de todos los medios disponibles de la 

universidad.  

Para obtener un buen desempeño académico optaba por cumplir un proceso de seguimiento 

lector a los materiales de estudio, porque la información recibida en las clases no era muy bien 

asimilada por mi problema de audición y por el cansancio de permanecer con la vista puesta en 

el docente por largos periodos de tiempo. Mis compañeros me facilitaban los resúmenes de 

apuntes importantes que me servían muchísimo. Aunque la metodología de enseñanza de la 

universidad era tradicional, aprovechaba las ventajas que ofrecía la tecnología para 

retroalimentar mis saberes y profundizar en conocimiento en relación a la educación 

vanguardista.  
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Históricamente he sido testigo de procesos ligados a la marginalidad social y educativa debido al 

desconocimiento de niveles socioantropológicos de la sordera y la falta de programas educativos 

que facilite oportunidades de participación en todos los aspectos de la vida de las personas 

sordas.  

Por consiguiente, la historicidad del sujeto y del conocimiento reside en la posibilidad de 

reconocer potencialidades en la realidad, pero también en la capacidad de transformarlas en 

objetividad factible de ser vivida.  Zemelman Pág. 64. 

Esto me ha motivado a construir un enfoque de inclusión para las personas con discapacidad 

auditiva, explorando las circunstancias que motivaron las emergencias y hallazgos desde los 

dominios simbólicos que  generaron rupturas en el sistema de la educación superior. 

En un recorrido por los causes del destino, hallar al tiempo los anhelos propios de mi sueño: 

enseñar diverso y pluricultural desde una dimensión visual de las palabras, fortaleciendo y 

convalidando distintas formas de lenguaje en transcendencia razonable, aprehendiendo a ser a 

escala humana. 

Mi discapacidad (auditiva) no impide  recorrer los senderos de la vida; lo que si sé, es el devenir 

de obstáculos que permiten encontrar nuevas formas de adaptación en el trasegar futuro de lucha, 

que como maestro me define. 

Sentí vulnerabilidad a lo desconocido y apoyo moral en la experiencia; apego de enseñar  en 

contextos de crisis, donde entender  la complejidad de las  relaciones del mundo social, cultural y 

del conocimiento, requiere de  la mirada crítica que me ha permitido el humanismo para re-
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significar los saberes, las costumbres, las conductas,  los pensamientos, los postulados, los 

principios, las creencias y las actitudes que han sustentado por largos años mi historia. 

He sentido que la lengua de señas se atrevió a romper viejos paradigmas, ofreciéndole a la 

ciudad, al País y al mundo otra interpretación de  la discapacidad en la comunicación, la que ha  

complejizado las relaciones interpersonales y ha generado grupos que por su condición y 

situación son marginados de los espacios de poder y no se les ha permitido el acceso a  

oportunidades y recursos en igualdad de condiciones que a sus pares oyentes. 

 

Mary Esperanza Garzón Méndez 

Licenciada en Educación preescolar 

Universidad del Bosque, Bogotá 2003. 

 

 

Me  identifico como persona con sordera profunda  bilateral, mi lengua materna,  la lengua de 

señas colombiana, acto lingüístico que  me acompaña por los senderos de la vida. 

Previo al ingreso a la vida universitaria, me desempeñaba como auxiliar de preescolar en el 

Colegio Nuevo Horizonte de la ciudad de Bogotá, institución que admitían a niños y niñas con 

discapacidad auditiva (sordos). Desempeño pedagógico, motivo por el cual fortaleció mi 

quehacer  docente empírico y multiplicar mis sueños a largo plazo. 

Fotografía 5: Biografía narrativa 2 
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Sueño que se hizo evidente al ingresar a la Universidad del Bosque a culminar la carrera 

profesional, licenciatura en educación preescolar, me significó trabajo y esfuerzo. Mi liderazgo y 

ejemplo fue un aliciente para los pares sordos quienes querían imitarme y asumir retos en la vida. 

El ingreso a la universidad fue muy complejo, en parte porque las directivas por primera vez se 

enfrentan a una situación donde no tenían las herramientas idóneas para brindarme educación de 

calidad. No existía programa especializado para la atención a personas sordas; por lo que acepté 

vincularme  a sabiendas que  implicaría problemas de comunicación y acceso a la información, 

por carecer de servicios de interpretación en lengua de señas colombiana.  

En aquella época no habían surgido las leyes y decretos que respaldara el acceso a la educación 

superior. Aun así, me inscribí al programa de licenciatura en educación preescolar librando de 

toda responsabilidad a la universidad sobre mi permanencia en ella y los resultados que logre 

obtener.  

Los docentes impartían las clases en lengua oral dificultando en demasía la asimilación de  la 

información  por carecer del manejo de procesos de lectura labio facial. Para ello me apoyaba en 

los gruesos libros que me brindaba la universidad, sin embargo era un problema comprender las 

lecturas porque no estaba muy familiarizada con el español y su gramática. Empecé a contar con 

el apoyo de un intérprete de lengua de señas personalizado, no fue suficiente su apoyo por la 

falta de profesionalización en la interpretación a través de la lengua de señas colombiana. Me vi 

en la obligación de contratar por horas un intérprete profesional porque estaba al  borde de 

renunciar a la universidad. 

Las tecnologías educativas en esa época eran muy reducidas, el acceso a campos virtuales no 

estaban en auge. Mis trabajos siempre eran realizados a nivel tradicional. Aun así concluí mi 



 45 

carrera y me da gran satisfacción haber aprendido de las dificultades y seguir adelante a pesar de 

los tropiezos que evitaban a toda costa tirar la toalla. Por fin me gradué como profesional en el 

año 2003. 

 

 

AUGUSTO ESPINOSA ROJAS,  

Arquitecto. 

Facultad de Arquitectura e Ingeniería de la Universidad Católica de 

Manizales, 2014 

 

 

 

Persona que presenta hipoacusia neurosensorial moderada a leve (discapacidad auditiva). 

Usuario del castellano oral y escrito como primera lengua. 

Al principio me costó tomar la decisión para  ingresar a la Universidad Católica de Manizales, 

pensando en que  estaría en dificultades por un pequeño problema de audición, pero nunca en mi 

vida tuve dificultades en el estudio desde  la educación básica, lo cual siempre me han 

considerado muy buen estudiante con muchas responsabilidades, cuando terminé los estudios 

pensaba trabajar con mi papá en un pequeño negocio de perecederos, pero mi familia me 

aconsejaron lo mejor de ingresar a la educación superior, entonces fue el motivo que me 

animaron y escogí la carrera Arquitectura porque siempre me han encantado el arte como la 

pintura y la escultura que lo he elaborado desde mi infancia.   

Fotografía 6: Biografía narrativa 3 
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Cuando fui a la entrevista por primera vez, era una tarde muy bonita que ese día estaba todo 

asustado pensando en que me iban a ignorar,  entonces conocí  al docente arquitecto y a la 

psicóloga de la universidad, éramos tres interesados a la entrevista e iniciamos la conversación 

con ellos que empezaron a evaluarnos el conocimiento, las experiencias  y que luego a la final les 

comenté sobre mi discapacidad auditiva, por lo general les pedí amablemente  si habría 

oportunidad para mí de que los docentes tendrían la posibilidad para  hablarme de frente todo el 

tiempo, porque leo los labios y escucho al mismo tiempo, que de ahí les había  contado mi 

experiencia sobre la educación básica  con los profesores que me colaboraron,  entonces el 

docente arquitecto se comprometió en  ayudarme sobre mi caso que luego  habló  con  todos los 

docentes más adelante, en la cual fui recibido sin ningún problema alguno para ingresar a la  

universidad, estaba felizmente que llegué con la buena noticia a mis padres, pero mis padres 

pensaron que era solo el interés de recibir dinero semestral, porque es una universidad privada 

que recibe a  casi todo el  público, entonces me llevó a una indecisión, pero a la final tomé la 

decisión de empezar mi carrera.  

Cuando ingresé por primera vez a la clase de Construcción I, era una reunión de encuentro con 

los estudiantes y con  el profesor, entonces  cada uno tenía que presentarse por el nombre 

completo  y  el por qué la carrera que uno escogió ,  cuando me tocó introducirme por mi nombre 

les comente a todos los estudiantes y al docente sobre mi discapacidad explicando cada detalle 

de mi problema,  lo cual  todos me comprendieron amablemente  que recibí apoyo por primera 

vez y cuando se iniciaba varios módulos de materias más adelante, recibí  apoyo por medio de 

fotocopias que los docentes repartían a todos los estudiantes, me hablaban casi siempre de frente 

porque  los profesores se movían mucho y me han dado la espalda sin querer porque tenían la 

necesidad de escribir al  tablero, fue una experiencia de mucha dificultad entenderlos porque no 
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podía ver los labios para interpretar la lectura labial, pero en fin todo se volvió costumbre,  que 

cada vez tenía algo de dificultades,  siempre  consultaba con mis compañeros de estudio para 

estar al pie de estar bien informado a los temas pendientes. 

Siempre he tenido la dificultad de escuchar, pero  mi única habilidad de entender a los docentes 

es que estén cerca de mí para poder leer los labios, porque leyendo los labios escucho  al mismo 

tiempo, y no siempre las personas tienen acento abierto para poder entender el lenguaje labial, 

por muy amable que sea la persona de hablarme de frente  he tenido ciertas dificultades a veces, 

pero me he esforzado mucho a través de lecturas que me ha tocado leer lo que el docente 

explicaba en la clase, un repaso general que me sirvió aprender las teorías de mi carrera para 

responder en los exámenes, exposiciones y evaluación verbal, pero en todo caso me ha ido muy 

bien. 

Los profesores siempre exigen mucho a los estudiantes entender temas académicos por medio de 

las exposiciones  en diapositivas,  muchas veces algunos de los docentes no les gustaba pasar la 

información a los estudiantes porque debemos prestar mucha atención a los temas teóricos, en 

cierta forma algunos docentes no me han querido pasar la información sin importar mi problema,  

por lo general siempre tomaba apuntes muy importantes de las diapositivas  para luego 

consultarlo muy bien en mi casa a través de internet que obtenía mucha  información de los 

temas, o a veces recibían explicaciones de  mis compañeros. 

Doy gracias a Dios haber  terminado todo el esfuerzo de mi carrera, a los docentes y a los 

compañeros que me han brindado algo de ayuda, y estoy  muy orgulloso haber confiado en mí 

mismo desde que inicié mi carrera y este año aspiro graduarme de Arquitecto. 
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Biografía narrativa tomada del Espectador con fecha del 25 de septiembre de 2014. 

 

SOY CAPAZ 

Los gestos del saber 

Cuando quiso ser profesor muchas personas dudaron de sus capacidades. El 29 de septiembre 

obtendrá su grado de Maestría a y quiere seguir estudiando. 

Por: Steven Navarrete Cardona 

Omar Augusto Romero 

Licenciado en Educación Física 

Universidad Pedagógica Nacional Bogotá D.C 

 

 

Sus estudiantes describen a Omar Augusto Romero como un gran profesor y amigo. /Luis Ángel-

El Espectador/ 

Para definir lo que sucede  en el mundo de Omar Augusto Romero Méndez podríamos 

transformar una famosa frase que hoy circula masivamente por la red y afirmar que un ‘gesto 

vale más que mil palabras’. Y es que para Omar es una cuestión literal, ya que es sordo. No 

sordomudo, ni pobrecito, ¡ni qué pesar!, ¡ni qué nada! Como Omar nos lo hizo saber a través de 

Cristhian Barbosa, el intérprete que la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) nos facilitó para 

Fotografía 7: Biografía narrativa 4 
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la realización de esta entrevista. Sordo, pero no imposibilitado ni limitado. No hay nada de qué 

avergonzarse ni por qué esconderlo. Una realidad biológica que lo acompaña desde su 

nacimiento. 

A la edad de cinco años su familia decidió trasladarse a Bogotá para brindarle una mejor 

educación. Tocaron muchas puertas, pero para la época eran pocos los colegios que ofrecían una 

formación óptima para Omar. “Cuando pude ingresar a estudiar en el Instituto Nuestra Señora de 

la Sabiduría significó un fuerte cambio en mi vida, ya que fue la primera vez que vi a personas 

comunicándose mediante lengua de señas. Poco a poco fui comprendiendo y me adapté”. Omar 

estudió en dos centros educativos más, la Fundación ICAL, donde cursó su primaria, y el colegio 

República de Panamá. 

Al culminar su bachillerato, otro reto llegó para Omar: formarse como profesional. De nuevo las 

limitantes no venían de su sordera, sino de los prejuicios de la sociedad que lo cuestionaba y lo 

concebía imposibilitado e incapaz, pero su familia lo apoyó en su determinación de impulsar en 

la comunidad sorda un desarrollo social, así que decidió ser profesor. Pero, ¿en qué universidad 

iba a estudiar? Pocas son las universidades en Colombia que ofrecen a las personas sordas la 

posibilidad de ingresar a un programa académico con las herramientas pedagógicas necesarias 

para completar un proceso de aprendizaje exitoso. Actualmente, las universidades públicas como 

la Pedagógica o la Nacional lideran la inclusión a la educación superior de personas sordas. 

En esa búsqueda, Omar escuchó a través de sus amigos del proyecto de desarrollo “Manos y 

pensamiento: Inclusión de estudiantes sordos a la vida universitaria”, que funciona desde 2003 y 

“se encarga de brindar un acompañamiento integral a personas sordas desde el momento de su 
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aspiración al centro universitario hasta su ejercicio profesional”, afirmó su coordinadora Nahir 

Rodríguez Reina. 

Dicho acompañamiento le permitió integrarse con éxito a la vida universitaria y profesional. 

“Para que puedan acudir a clase con los demás estudiantes sordos se les brinda el 

acompañamiento de un intérprete en el mundo académico; esto quiere decir en sus clases, 

tutorías, salidas de campo, práctica pedagógica, proyectos de grado, vida universitaria 

(conciertos) y, en general, en toda la dinámica universitaria un intérprete acompaña a los 

estudiantes. En promedio, la UPN dispone de entre 15 y 20 intérpretes. 

Bajo la tutela del programa y sus años de funcionamiento se han graduado 30 personas en 

diferentes carreras. Un aporte crucial teniendo en cuenta que a niveles de educación básica —

según el Registro para la Localización y Caracterización de la Población con Discapacidad 

(RLCPD)— para el año 2013, de 7.006 personas sordas que se encontraban en edad escolar, sólo 

el 65,8 % asiste a una institución educativa, por supuesto todo esto se complejiza en los niveles 

de educación superior. 

En el año 2008, Omar obtuvo su título de Licenciatura en Educación Física en la UPN y, luego 

de ejercer, regresó a su alma máter para ser docente e impartir las materias de Educación para el 

Movimiento y Expresión Deportiva, sumado a otras electivas sobre la lengua de señas. 

A sus 32 años su sordera no ha sido restricción para llevar una vida como cualquiera. Omar es 

una persona extrovertida y sociable, tal como lo definen sus estudiantes. Le gusta bailar (lo hace 

sintiendo las vibraciones de la música) y es un apasionado jugador de fútbol. Su vida ha sido 

tomada como ejemplo en diversos foros de desarrollo social y el próximo 29 de septiembre 
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recibirá el grado de Maestría en Desarrollo Educativo y Social, sumando un peldaño más a sus 

logros y ahora su próxima meta es un doctorado. 

http://www.elespectador.com/…/los-gestos-del-saber-articulo… 

En Colombia se registran 455.718 personas con dificultades para oír (237.964 hombres y 

217.754 mujeres)
4
, y la sociedad en general,  a través de un corpus legislativo que potencia la 

cultura inclusiva, demanda la provisión de medidas tecnológicas y didáctico-organizativas que 

garanticen la accesibilidad universal.  

Los cambios impulsados por la digitalización de la sociedad actual han permitido el desarrollo de 

nuevas modalidades de educación a distancia mediante el uso de plataformas de tele formación, 

estrategia que posibilita el acceso a diversos sectores y colectivos de la población por tratarse de 

entornos de enseñanza y aprendizaje más flexibles.  

A través del uso de tecnologías de la información y la comunicación como apoyos informáticos y 

virtuales y la preparación pedagógica de docentes en el manejo de estrategias y herramientas 

pedagógicas y didácticas, que apoyen el proceso de formación profesional de los estudiantes  con 

discapacidad auditiva mejora el acceso,  la retención y graduación de población sorda en 

programas de Educación Superior disminuyendo las brechas educativas y sociales. 

 

 

                                                             

4
Censo general 2005, DANE, publicación social, INSOR 2009.  

 

http://www.elespectador.com/noticias/actualidad/los-gestos-del-saber-articulo-518271
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Con relación  a los Indicadores Discapacidad y el nivel de acceso y permanencia en la educación 

superior: 

• El 31.68% de las personas discapacitadas no han recibido ningún tipo de educación.  

•Sólo 3% que ingresan al sistema educativo logran terminar la secundaria.  

•2.4% adelantaron estudios universitarios sin lograr obtener el título.  

•Sólo 1% poseen título en educación superior (generalmente nivel técnico). (UN) 

INDICADOR NIVEL ACCESO A EDUCACIÓN 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 4: Fuente 1: DANE – INSOR,www.insor.gov.co, 2005 

Gráfica 5: Fuente2 : DANE – INSOR,www.insor.gov.co, 2005 

http://www.insor.gov.co/
http://www.insor.gov.co/
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REALIDAD SIMBÓLICA 

RELACIÓN CONCEPTUAL SOBRE EL PARADIGMA SISTEMICO Y COMPLEJO DE 

LA REALIDAD. 

Los distintos tópicos que concierne a aspectos de complejidad, epistemología y metodología; son 

recursos indispensables para la construcción de nuestro pensamiento científico en perfilación de 

la obra de conocimiento.  

En el caso que nos ocupa, pretendemos profundizar sobre la importancia de elaborar una 

metodología conceptual desde la perspectiva organizacional a través del pensamiento complejo 

orientado por medio de las teorías generales de los sistemas como paso al descubrimiento de 

estrategias fundadas en base a una necesidad innata: El lenguaje y la comunicación como 

sistemas de desarrollo humano y social mediados por el avance de herramientas innovadoras 

accesibles a unos, y de construcción de pensamiento para otros. 

Las ciencias humanas establecen los medios y parámetros de investigación acción en torno a un 

modelo de disciplina justificado a criterio paradigmático motivado por alguna teoría que 

promueve la creación de elementos complejos descifrados y arraigados a una idea.  

Se  desea brindar una mejor forma de apertura a la construcción y rescate de sentidos de una 

cultura en el contexto social en armonía y en conjugación con las leyes del universo. 

Los imaginarios, sueños y realidades  muestran un hilo conductor en la construcción de un 

trayecto, posibilita el rompimiento de obstáculos y el surgimiento de nuevos paradigmas. 
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Diversidad y conocimiento disciplinar 

“La abeja y la avispa liban las mismas flores, pero no logran la 

misma miel”.  

Joseph Joubert. 

 

Fotografía 8: la abeja y la avispa/ http//urbanruta.com/index.php 

La intervención de las distintas disciplinas de la ciencia convergen transdisciplinarmente con el 

objeto de compartir conocimiento y soluciones a una problemática,  a través de un proceso 

articulado, de una comunicación consensuada, desde la necesidad de compartir los aportes que 

permitan construir una estructura medible y cuantificable en la aplicación de estrategias de 

trabajo que valoren la evolución de las disciplinas que transforman  el proceso en acción. 

La  diversidad y la variedad de individuos sustentan la diversidad… (Morín, pág. 43) 

Al desarrollar una disciplina, el aprendizaje contribuye al conocimiento  enriqueciendo los 

medios y las formas de trabajo, como estructuras que evolucionan a medida que se multiplican 

los esfuerzos. 

Los problemas son notorios en el transcurrir de la acción de producción de conocimiento, sin 

embargo, son clasificables de acuerdo al potencial y al impacto del mismo, es decir son 

heterogéneos que requieren niveles de trabajo escalonados facilitando el surgimiento de nuevas 

ideas y estrategias; a través del desarrollo potencial y transdisciplinar, en momento y tiempo 

oportunos. 
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En general, entendemos que el conocimiento es parecido a una empresa de producción de 

materia prima regida por un orden y estructura orgánica, desde una perspectiva del consumo 

humano. 

La escuela prioriza un humanismo diverso donde los estudiantes aprenden del otro, demostrando 

buen trato; formando a través de la multiculturalidad, con la historia de las  diferentes culturas; 

así emergen ciudadanos del mundo con capacidades globales asumiendo responsabilidades con 

grupos minoritarios y demás grupos que son iguales a ellos; es decir, reconocen a los ciudadanos 

como personas portadoras de los mismos derechos en asuntos de reconocimiento de la diversidad 

humana. 

Las universidades tienen por su propia naturaleza, la misión y el deber de enfrentar este estado 

de cosas, de ser sensibles a los signos de los tiempos y de formar las futuras generaciones en 

consonancia con ellos (Martínez M, Miguel, transdisciplinariedad pág. 109). 

Permite una reflexión sobre los diferentes pensamientos orientados hacia las disciplinas con la 

intensión de hacer evolucionar la investigación en la educación en contextos de territorio, 

cultura, pedagogía y desarrollo humano. 

En las últimas investigaciones se ha propuesto estudiar y  motivar el dialogo.  La 

problematización tiene como requisito fundamental el diálogo, por eso, la investigación debe 

enfocarse ahora en la problematización.  

Porque sabemos plantear una pregunta de investigación, trabajamos los conceptos pero no 

sabemos problematizar. No sabemos dialogar con la realidad; de la problematización surge 

realmente la actitud dialogizante. 
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Los estudiantes son sujetos históricos inacabados. Tienen curiosidad y eso hace posible la 

búsqueda. Los niños tienen curiosidad profunda, epistemológica como lo dice Freire. 

Exclusividad narrativa en los procesos de aprendizaje. 

 

CAPÍTULO 1: 

ACCESO, PERMANENCIA Y PROMOCIÓN EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR. 

Trabajar a través de esta pedagogía es un desafío importante, es la oportunidad de deliberar en 

consenso los objetivos primordiales de la educación Superior para las personas sordas. 

La lengua de señas como símbolo lingüístico  ha permitido visibilizar esta problemática y a 

través de un proceso hermenéutico, interpreta y pone en discurso la realidad específica de la 

población sorda, toda vez que considera, que la lectura  que de ella se hace es producto de la 

discapacidad social, que está más en las creencias, en las representaciones, en los valores y en los 

imaginarios de la población mayoritaria.  

Pensando en la construcción de un enfoque de inclusión para las personas con discapacidad 

auditiva, se pretende explorar las circunstancias que motivaron las emergencias y hallazgos 

desde los dominios simbólicos que  generaron rupturas en el sistema de la Educación Superior. 

La universidad es un espacio  de aprendizaje y de compartir conocimiento a través de programas 

de formación profesional desde distintas disciplinas del saber. Ingresan personas a desarrollar 

conocimiento y adquirir habilidades que les permita ingresar al plano laboral en un futuro 

determinado. 
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La Educación Superior no garantiza el acceso de las personas sordas a programas de pregrado y 

posgrado porque no se encuentran preparadas y no cuenta con programas de inclusión para 

atender a la discapacidad. 

Muchos sujetos sordos han sido excluidos del sistema de educación Superior por no adquirir los 

puntajes requeridos en las pruebas de admisión, o las aprueba un mínimo de personas, sin 

embargo al no encontrar las condiciones apropiadas de accesibilidad, en el trascurso del semestre 

renuncian del campus universitario. 

Existen entramados que conducen la trayectoria objetiva de la imaginación y la realidad que 

suscitan inquietudes de fondo con la posibilidad de construir caminos sin barreras.  

No todas la personas sordas tienen las mismas características, ni hacen siempre uso de los 

mismos recursos, sin embargo, sí podemos afirmar que todas las personas sordas se enfrentan a 

diario a múltiples barreras de comunicación, que se fomentan precisamente por un diseño no 

adecuado del entorno que las rodea. 

Las distintas condiciones de diversidad nos asoman a la realidad difusa de la cultura, la 

antropología, la sociología, la filosofía y la lingüística de las personas sordas. 

En este nivel se hace hincapié en las ideas creadoras como fundamento de transformación y 

desarrollo de propuestas acordes a necesidades inmediatas. En este aspecto el método juega un 

papel fundamental como categoría para la  acumulación de saberes que transforman el 

conocimiento desde una perspectiva objetiva. “el conocimiento viviente no puede escapar por 

ello a la subjetividad, es decir a un momento fundamental de situarse en el mundo el uno para 

conocer”. Morin, método III. Cit. Pag. 56. 
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Partiendo de esta definición quiero pensar un proceso paradigmático que ayude a actuar y a 

generar ideas de cambio desde un enfoque abierto y flexible, superando la intervención de 

factores adyacentes que generan diversas formas de ver el mundo; facilitando herramientas de 

organización y  búsqueda de la autonomía, acorde a la identidad y filosofía que abarca todo este 

proceso. 

 Pienso que un método programático debe trascender las esferas simbólicas y sociales donde 

interviene el lenguaje como ventana abierta a la concertación y re-descubrimiento de sentidos. A 

la intervención médica le interesa más el origen, grado, tipo de pérdida, su aparición, etc., que la 

discapacidad comunicativa y las implicaciones que puedan tener como dependencia, rechazo, 

baja autoestima y ruptura de las relaciones sociales. La sordera se ha abordado y discutido desde 

dos perspectivas opuestas. La primera define la sordera como un estado patológico. Y la segunda 

la considera como un identificador cultural, ambos modelos han condicionado la forma en que se 

han llevado la investigación sobre la sordera y han influido en la visión social sobre las personas 

sordas y su educación.  

La perspectiva patológica enfatiza la necesidad de fomentar el habla y la lectura labial basándose 

en el supuesto de que la competencia en una lengua oral, es el único medio para el desarrollo 

cognitivo del niño y la niña. La consecuencia directa de este enfoque es el rechazo a la 

utilización de la lengua de señas. 

La segunda - Muchas personas reclaman que se les vea, valore y respete como un grupo cultural 

distinto, con sus propias creencias, necesidades, opiniones, costumbres y lengua. Históricamente 

la cultura dominante oyente ha relegado a las personas sordas. Pero se hace necesario recapacitar 

porque a pesar del inmenso poder que constituye ser miembro de una mayoría que se reproduce 
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sin esfuerzo, porque cuando nace todo le habla, y su aprendizaje está sentado en los sonidos. 

Hay otros seres que insisten en una propuesta distinta que se les ha marchitado en las manos, 

porque somos incapaces de concebir palabras que puedan verse y tocarse en vez de oírse. 

 Se  desea brindar una mejor forma de apertura a la construcción y rescate de sentidos de una 

cultura en el contexto social en armonía y en conjugación con las leyes del universo. 

 

CAPITULO II 

LENGUA ORAL, LENGUA DE SEÑAS  Y LENGUA ESCRITA 

Las personas sordas presentan diferencias lingüísticas a la de los oyentes dado que las primeras 

utilizan una lengua visual, la lengua de señas que posee carácter simbólico representado por 

imágenes con rasgos icónicos, corporales -  espaciales que son percibidos a través de la vista; y 

las segundas se valen de una lengua de sonidos articulados percibidos a través de la audición. 

Los sordos no pueden dominar la lengua oral, pero la pueden conocer – aprender como objeto de 

estudio. Las personas oyentes están en capacidad de aprender la lengua de señas como medio de 

desarrollar aprendizajes complementarios. 
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Historicidad, educación y lengua de señas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pensamiento hemisférico entre un parlante de lengua oral y  lengua de señas; el primero con 

memoria auditiva y el segundo con memoria visual. Asimilan el pensamiento desde distintos 

enfoques y sentido de acceso, sonido e imagen. 

Aun cuando hoy en día las lenguas de señas
5
 se utilizan casi exclusivamente entre personas con 

sordera, su origen es tan antiguo como el de las lenguas orales o incluso más, en la historia de la 

humanidad, y también han sido y siguen siendo empleadas por comunidades de oyentes. De 

hecho, los amerindios de la región de las Grandes Llanuras de América Norte, usaban una lengua 

                                                             

5Referencia histórica: http://lobodeafperu2013.blogspot.com/2013 

 

Ilustración 4: Imaginarios: Warholian- Medios/noticias/editorial 

 www.facebook.com/WarholianFan?fref=photo 

 



 61 

de señas para hacerse entender entre etnias que hablaban lenguas muy diferentes 

con fonologías extremadamente diversas. El sistema estuvo en uso hasta mucho después de la 

conquista europea. Otro caso, también amerindio, se dio en la isla de Manhattan, donde vivía una 

tribu única en la que un gran número de sus integrantes eran sordos, debido a la herencia de 

desarrollo de un gen dominante, y que se comunicaban con una lengua gestual. Un caso similar 

se desarrolló en la isla de Martha'sVineyard al sur del estado de Massachusetts, donde debido al 

gran número de sordos se empleó una lengua de señas que era de uso general también entre 

oyentes, hasta principios del siglo XX. Pese a esto, no existen referencias documentales sobre 

estas lenguas antes del siglo XVII. Los datos que se poseen tratan, sobre todo, de sistemas y 

métodos educativos para personas sordas. 

Juan Pablo Bonet (1573-1633) Fue Pedagogo y logopeda Español. 

 

 

 

 

Tuvo en sus manos la educación de un joven noble, sordomudo de nacimiento, hijo 

del condestable de Castilla, Juan Fernández de Velasco. A la vez que ascendía en 

su carrera política y llegara a presidir el "brazo de los caballeros" en las Cortes del Reino de 

Aragón, se dedicó a desentrañar los misterios del habla, los secretos de los sonidos, de las letras 

y de las estructuras gramaticales y fonéticas, para conseguir que los niños, y sobre todo los niños 

mudos,  consiguiesen leer y hablar con facilidad. 

Ilustración 5: Juan P. Bonnet/ http:4.bp.blogspot.com/-

LT94KusaV8w/ 
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Láminas del "Abecedario Demostrativo".  

 

 

 

 

 

Ocho grabados calcográficos insertos entre las páginas 130 y 131 de la obra de Juan Pablo 

Bonet, Reducción de las letras y Arte para enseñar a hablar los Mudos, publicado en Madrid en 

1620. 

 

 

Charles Abbe de I'Epee (1712-1789) Fue un pedagogo y 

logopeda  Francés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 1755 Abbe Charles Michel de L' Epee en París, Francia, fundó la primera escuela libre 

para las personas sordas. Él enseñó que esas personas sordas podrían desarrollar la 

comunicación entre ellos y el mundo oyente a través de un sistema de gestos convencionales, 

señales de la mano, (fingerspelling). Él creó y desarrolló un idioma de señales en el cual cada 

Ilustración 7: De l´Epee/ http:4.bp.blogspot.com/IYigsHJmorA/ 

 

Ilustración 6: Abecedario/http:4.bp.blogspot.com/-

a2gBra3ySFU/ 
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gesto sería un símbolo que hace pensar en el concepto deseado. Abbe era al parecer una persona 

muy creativa, y la manera que él desarrolló su sistema de señas fue aprendiendo las señas que ya 

estaban siendo usadas  por un grupo de personas sordas en el París de entonces a las que él 

agregó su propia creatividad que producía una versión señada del francés hablado. Él pensó la 

manera para que las personas sordas tengan un idioma propio más estandarizado que sortearía 

eficazmente el puente entre el sordo y el mundo oyente.  

De L' Epee se concentró en acciones caritativas para los pobres. En uno de los suburbios que 

visitaba, su colega el padre Vanin le dejó al cuidado de dos hermanas que se comunicaban 

usando un lenguaje de signos. En línea con el pensamiento de la época, que consideraba a los 

sordos capaces de entender el lenguaje, Épée se dedicó a la enseñanza y salvación de los sordos 

en un refugio que mantenía con sus propios ingresos. Este refugio se convertiría en 1771 

en la primera escuela gratuita para sordos. 

En dicha institución acogía a niños sordos de París, a los que enseñaba todo tipo de materias. De 

ellos, aprendió el lenguaje de signos francés, ayudando a desarrollarlo. 

Durante su estancia en París, el emperador José II, conoció a de L' Epee, asistiendo a este 

mientras decía misa en su iglesia. José II asistió a sus lecciones y le ofreció una abadía que de L' 

Epee rehusó, puesto que era ya mayor. Sin embargo, el emperador mandó a un abate llamado 

Storck, para que este aprendiese la técnica de de L' Epee, fundándose así una institución para 

sordos en Viena. Otros maestros enseñados por de L' Epee fundaron similares instituciones por 

otras ciudades europeas. 
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Thomas Hopkins Gallaudet (1787-1851) Educador estadounidense, pionero de la enseñanza a 

sordos. 

Alice Cogswell, como se llamaba la niña sorda, 

permanecía aislada, retirada de los demás niños. A 

Gallaudet le llamó esto la atención, y acercándose a 

ella, trató por diversos medios de establecer una 

comunicación. Jugando con un lápiz y un papel, y 

apuntando a distintas cosas, logró hacer que ella 

comprendiera la relación entre la palabra “sombrero” 

y ese objeto. Luego le mostró cómo escribir su propio 

nombre. El resultado de ese experimento cambió la vida de Gallaudet, que a partir de entonces 

decidió consagrarse a la enseñanza de los sordos. En ese tiempo no existía en los Estados 

Unidos nadie que se dedicara a esta labor. 

El viaje a Inglaterra, hecho en 1816, resultó un 

fracaso, pues los educadores contactados en ese país, 

de la escuela londinense Braidwood, impusieron 

demandas muy altas para divulgar sus métodos de 

trabajo, ya que consideraban importante mantener 

sus secretos. Gallaudet decidió entonces probar 

suerte en Francia. Sin embargo, antes de su partida, 

Gallaudet entró en contacto con tres educadores 

franceses, el Abad RochAmbrosieSicard, y dos de sus auxiliares sordos, Jean 

Massieu y Laurent Clerc. Ellos viajaban por Inglaterra para mostrar sus métodos de enseñanza 

Ilustración 9: Alice Cogswell http:4.bp.blogspot.com/-

wzzgwkJOyio/ 

 

Ilustración 8:ThomasHopking/ http:4.bp.blogspot.com/-

r/237c1i7Swa/ 
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de sordos. El método de los franceses, a diferencia del usado en Inglaterra, se basaba en el uso de 

señas. 

Gallaudet acordó con los maestros franceses visitar su escuela, en París, y pasó dos meses allí, 

con ellos, aprendiendo la lengua de los sordos franceses y los métodos de trabajo de la 

escuela. Laurent Clerc decidió viajar a los Estados Unidos con Gallaudet, para asistirlo en su 

proyecto. 

 

 

 

 

 

 

En 1817, ya de vuelta a Hartford, Gallaudet y Clerc abrieron las puertas de la primera escuela 

para sordos de los Estados Unidos, la American SchoolfortheDeaf. En 1830, cuando Gallaudet 

decidió retirarse, había escuelas para sordos en otras cuatro ciudades de ese país (en los estados 

de Nueva York, Pensilvania, Kentucky y Ohio). Una generación de estudiantes Sordos con una 

lengua común, que después fue conocida como American SignLanguage (ASL), y capaces de 

leer y escribir en inglés fue el resultado de este proyecto. 

Tras la muerte de Thomas H. Gallaudet, uno de su hijos, Edward MinerGallaudet, participó en la 

fundación del primer colegio universitario para sordos, que en honor a su padre fue 

Fotografía 9: Masieu/ http:4.bp.blogspot.com/-pzfMRuwLjWI/ 
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llamado Gallaudet College. Esta institución, fundada en 1857, fue el origen de la Universidad 

de Gallaudet, ubicada en la ciudad de Washington DC, y que es hoy la única institución de 

estudios superiores del mundo para personas sordas. La lengua oficial de la Universidad 

Gallaudet es la ASL (Lengua de Señas Americana). 

En la actualidad las lenguas de señas están inmersas en contextos de desarrollo y evolución 

lingüística, entre tanto, se crea grandes conflictos en el desarrollo del pensamiento porque la 

lengua de señas no posee escritura que fortalezca las habilidades lingüísticas, comunicacionales 

y afectivas de las personas sordas. 

 En palabras de NadineGordimer, “el analfabetismo es un crimen de lesa humanidad”
6
, la 

mayoría de personas sordas no dominan el español oral y escrito, por lo que se sienten excluidos 

y en desventaja, como decía Teodore Sacristán ,”el órgano real de la palabra es el cerebro”
7
, por 

el cual es importante destacar el dominio del lenguaje que genere pensamiento y este a su vez 

incentive a la transformación de la cultura e imaginarios relacionados con la discapacidad, a 

través de la formación de comunidad señante que no separa al sordo del oyente, sino que lo 

involucra en un proceso de interacción constante a través de un referente simbólico accesible de 

igual manera a unos y otros.  

La lengua de señas. Desde luego sin olvidar la importancia del español para las personas sordas. 

El oyente no lo pierde porque su naturaleza no se lo permite y a la persona sorda la dotamos de 

los instrumentos que le permitan acceder en la medida de sus posibilidades al español. La lengua 

                                                             

6
http://consejosdelectura.blogspot.com/2007/10 

 

http://consejosdelectura.blogspot.com/2007/10
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de señas posee gramática propia estructurada según las funciones y reglas por las cuales fue 

creada.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siempre será necesario continuar la búsqueda de herramientas que faciliten la oportunidad de 

conocer un mundo cultural e intelectual para participar en la construcción de nuevos caminos con 

la mayoría que nos rodea. En particular el ser humano encuentra, a través de la experiencia y del 

estudio de la teoría, que el enfoque más importante es aquél que privilegia el acceso al lenguaje,  

sin importar en qué idioma o lengua, con el fin de garantizar la formación de estructuras y 

operaciones de pensamiento formal que les brinde una conexión con la complejidad del mundo 

físico y de la sociedad, es decir las personas sordas son discapacitadas más a causa de las 

Ilustración 10: Esquema de la gramática de  lengua de señas 1/ www.fenascol.org.co 
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transacciones con el mundo oyente, que a causa de la patología de su deficiencia auditiva, por 

eso la lengua de señas es el instrumento que une, crea y multiplica los accesos. 

Un conjunto de representaciones clínicas y terapéuticas están  marcadas históricamente; en 

primer lugar, una transformación del espacio educativo y escolar en territorio médico 

hospitalario (Lane. 1993). Tal transformación debe ser entendida como una de las causas 

fundamentales en el movimiento del holocausto lingüístico, cognitivo y cultural que vivieron  los 

sordos. ( Skliar, 2005, Pag. 16) 

Sin embargo, esto no es por sí mismo suficiente para garantizar que el ser humano encuentre el 

acceso circunstancial a la cultura dominante que los rodea, lo cual se puede lograr en la medida 

que puedan adquirir los conocimientos necesarios con las mismas oportunidades que brinda el 

pensamiento democrático en su línea temporal rodeada de permanentes procedimientos - 

procesos de aprendizaje.  

En parte, esto significa que si se desea promover conocimientos avalados empíricamente, sería 

conveniente considerar también el uso de metodologías igualmente válidas y eficientes. 

El término inclusión se resalta como una actitud que engloba el escuchar, dialogar, participar, 

cooperar, preguntar, confiar, aceptar y acoger las necesidades de la diversidad. Concretamente 

tiene que ver con las personas, en este caso, las personas con discapacidad, pero se refiere a las 

personas en toda su diversidad. El incluir implica el dejar participar y decidir a otros que no han 

sido tomados en cuenta.  (Cedeño Ángel Fulvia, MEN)
8
. 

                                                             

8
 MEN, Ministerio de Educación Nacional 
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La comunidad oyente y la no oyente se enfrentan a un desafío común. Ambas se encuentran con 

una barrera comunicativa cuando tienen que tratar, la una con la otra y las diferencias residen en 

cómo este obstáculo determina sus vidas y como lo perciben. 

Por lo tanto la sordera es un fenómeno social más que simplemente una patología. 

En los estudios culturales encontramos definiciones de identidad y diferencia como sentido 

social y cultural. En ese concepto también implica el tema de “normalidad y anormalidad” 

(Skliar, 2005, pág. 5). 

La comunicación se rompe porque falla el lenguaje y el lenguaje como todos sabemos, es la 

herramienta esencial de la socialización humana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 11: Esquema de la gramática de  lengua de señas 2/ www.fenascol.org.co 
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VISAGRAFÍA HERRAMIENTA PARA ESCRIBIR LA LENGUA DE SEÑAS 

COLOMBIANA. 

 

 

 

 

 

 

 

“Escribir señas es muy importante para nosotros, porque es una forma propia de escribir la 

lengua de señas. La comunidad sorda que utiliza la lengua de señas también merece tener su 

escritura. Del mismo modo, los niños deben escribir las señas, una vez que utilicen dicha  

lengua”. Dra Marianne RossiStump
9
. 

Los textos del término y sus derivaciones de Visagrafía proviene de mi coautoría, se encuentran 

en el libro denominado: “Diccionario de Visagrafía, lengua de señas escrita, versión lengua de 

señas colombiana” soportado en  la referencia bibliográfica. 

 

                                                             

9 Doctora de Informática en Educación, Universidad   Federal de Santa Catarina – UFSC-, Brasil. 

Fotografía 10: Lengua de señas escrita/ Dra Marianne RossiStump 
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La Visagrafía
10

 es la representación gráfica de la lengua de señas, diseñada con el objeto de ser 

un vehículo ágil de comunicación no inmediata, en el espacio o en el tiempo, dentro de la 

comunidad señante. En ella, las palabras o los pensamientos están representados por medio de 

ideogramas, cada uno de los cuales es una unidad en sí mismo. Los ideogramas, a su vez, están 

compuestos de grafemas, que no tienen un significado lingüístico independiente, aunque 

normalmente poseen algún sentido como partes del cuerpo o como indicadores de movimiento. 

Quadros y Schmiedt (2006, pág. 29) muestran que: Un sistema escrito de señas expresan 

configuraciones de manos, movimientos y direcciones, orientación de manos, expresiones 

faciales asociadas a las señas, vienen como las relaciones gramaticales que son imposibles de ser 

captadas a través de un sistema alfabético escrito. Tal sistema tiende a sistematizar una lengua de 

señas, así como cualquier otro sistema de escritura, o que hace parte del proceso. 

La Visagrafía está conformada por  grafemas que son las unidades básicas, cuyo número está 

limitado a quince. Por medio de ellos se construyen los ideogramas. El tamaño de los grafemas 

dentro de un ideograma sólo depende de cada ideograma y del espacio que haya disponible, es 

decir, no existe ningún tamaño fijo para ellos. Algunos grafemas representan partes del cuerpo, 

otros representan movimientos, repetición, líneas auxiliares o alguna otra característica especial 

del ideograma. Se pueden clasificar en grafemas corporales y grafemas de movimiento. Los 

primeros son ocho y los segundos siete. 

 

                                                             

10
Diccionario de Visagrafía, Instituto de Audiología Integral de Pereira, primera edición 2007.  
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Los grafemas corporales 

Las partes del cuerpo que toman parte en la producción de las señas se representan por medio de 

esquemas que se repiten en muchas de ellas. A continuación presentamos la lista de los grafemas 

básicos. A cada grafema se le asigna un código que es la clave para el ordenamiento 

lexicográfico, cuyo significado y funcionamiento se explican más adelante. Los nombres dados a 

los grafemas son completamente arbitrarios, sólo sirven como referencia fácil por medio de una 

sola palabra y no pueden entenderse como significados válidos. Por ejemplo, los nombres dados 

a los grafemas “bastón” y “luna” sólo tienen que ver con la forma que le sugirieron a algunas 

personas presentes en el momento de darles nombre. 

No Nombre Grafema Utilización 

01 Cara 

 

Representa la cara del señante. Generalmente este grafema se presenta sin ninguna 

expresión y equivale al rostro visto de frente. Algunas señas usan el rostro y un rasgo 

facial, trazado con un grafema dedo (08) para representarlo. En los pocos casos en que se 

requiere de perfil, se agrega un grafema dedo que indica la posición de la boca. 

02 Hombros 

 

Representa los hombros o el pecho del señante. Sólo se utiliza en los ideogramas donde el 

pecho o los hombros juegan un papel de ubicación espacial o de contacto. Este grafema 

casi siempre aparece en la misma forma inmodificada porque tiene un solo derivado que 

lleva un grafema línea para representar la cintura.  

03 Mano 

 

Representa una mano extendida con los dedos juntos. Cuando el dorso de la mano está a la 

vista, aparece sin modificación. Si la palma se encuentra a la vista, se agrega un grafema 

dedo (08)  que indica la línea de separación entre la palma y los dedos. 

04 Palma 

 

Es la representación de la palma de la mano, y  de ciertas situaciones en las cuales algunos 

dedos se encuentran opuestos al pulgar. Es el grafema que presenta el mayor número de 

derivados. 
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05 Bastón 

 

Se emplea para mostrar la mano abierta vista de canto con el dedo pulgar paralelo a la 

palma y opuesto a ella. 

06 Puño  Es la representación del puño cerrado. Generalmente se acompaña de un grafema dedo (08) 

para mostrar la posición que ocupa la primera falange del dedo pulgar cuando ésta queda a 

la vista del interlocutor. Cuando el puño está de frente al interlocutor, se utilizan tres 

grafemas dedo para mostrar esta situación. Si el puño señala hacia arriba o hacia abajo con 

los dedos a la vista del interlocutor, se dibuja un grafema dedo a través del grafema básico. 

07 Luna 

 

Representa la mano en colocación cóncava, como formando una letra ‘C’. El tramo recto 

indica la posición del pulgar. Al colocar dos grafemas luna juntos opuestos por el pulgar, 

se forma un derivado que indica la mano crispada como una garra.  

08 Dedo 

 

Como indica su nombre, se usa para representar dedos que, generalmente, se agregan al 

grafema palma (04). Es diferente del trazo línea (09) debido a que juegan distintos papeles, 

aunque su apariencia puede ser la misma si la línea es corta. 

 

 

 

Grafemas para los movimientos 

Los movimientos que realizan las diferentes partes del cuerpo durante la ejecución de una seña 

pueden ser extremadamente variados y la Visagrafía no puede, ni pretende, representarlos en 

todo su detalle. Sin embargo, se ha logrado crear un conjunto de reglas que permiten expresar 

con gran aproximación casi cualquiera de ellos.  

Los movimientos se clasifican en rectilíneos, curvos  y circulares. Los movimientos rectilíneos 

se representan por medio de una línea recta (grafema línea, 09) que puede ser corta o larga, 

según la longitud del movimiento de la seña. Los movimientos curvos pueden representarse por 

Ilustración 12: Grafemas corporales/ diccionario de visagrafia  2007. 
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medio del grafema curva (10), que puede tener tamaño también variable según la amplitud que 

tenga el movimiento en la seña representada. Los grafemas de movimiento generalmente van 

acompañados de un pequeño trazo transversal que indica en cuál de los extremos finaliza. 

Cuando el movimiento se repite, el trazo transversal se presenta duplicado. Algunos ejemplos se 

representan en la siguiente gráfica. 

En esta gráfica se presentan tres movimientos 

rectilíneos desde la izquierda hacia la derecha: uno 

largo, otro corto y uno corto repetido. Los otros 

tres son movimientos curvos, uno largo, el segundo 

corto y el tercero corto repetido. 

 

 

No. Nombre Grafema Utilización 

09 Línea 

 

Se emplea generalmente para indicar movimientos rectilíneos 

(cortos o largos), aunque también puede representar la cintura 

cuando acompaña al grafema 02, o el cuello, un brazo o un 

antebrazo en algunos ideogramas. Como línea corta, muy a 

menudo representa el trazo que indica dónde termina un 

movimiento. 

10 Curva 

 

Se utiliza para indicar movimientos curvilíneos largos o cortos. 

Junto al grafema 11 puede servir para representar doble 

movimiento hacia el interlocutor o en sentido contrario, como se 

explica más adelante. 

11  Círculo  Permite representar movimientos circulares, cuando éstos se 

realizan en un plano frontal (ver definición más adelante). Si se 

atraviesa con unlínea (grafema 09), indica movimiento circular en 

un plano horizontal. Cuando se incluye un punto (12) indica 

movimiento hacia el interlocutor, y cuando incluye un por (13), 

significa movimiento en el sentido contrario.    

Ilustración 13: movimientos rectilíneos/ diccionario de Visagrafía  2007. 
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12 Punto 

 

Sirve para representar los dedos acompañados por el grafema 

palma (04), cuando señalan hacia el interlocutor (es decir, cuando 

se miran de frente). En la mayoría de los casos representa golpes o 

contactos entre partes del cuerpo. Cuando se encuentra dentro del 

grafema círculo indica movimiento hacia el interlocutor. 

13 Equis 

 

Sirve para representar movimientos entrecruzados. Se puede 

agregar después del ideograma cruz para representar movimiento 

alternado de la otra mano. Cuando se encuentra dentro del grafema 

círculo indica movimiento en la dirección que va desde el 

interlocutor hacia el señante. 

14 Cruz  Se utiliza cuando las dos manos ejecutan movimientos equivalentes 

a lado y lado de una línea, como si se tratara de un espejo. En tales 

casos se dibuja sólo la acción que ejecuta la mano derecha y al lado 

(o debajo, según el caso) se dibuja el grafema cruz, para indicar la 

repetición del dibujo. Cuando el movimiento de la otra mano no es 

especular sino contrario o alternado, se agrega el grafema equis. 

15 Asterisco  Se emplea en la esquina superior derecha de los ideogramas que 

representan nombres propios. 

 

 

 

Los grafemas corporales derivados 

Ciertas combinaciones de grafemas corporales se presentan tan a menudo que vale la pena 

familiarizarse con ellos, aunque no reciben ningún nombre especial ni se consideran en sí 

mismos unidades básicas. Son bastante más numerosos que los grafemas básicos, como es de 

esperarse, pero su aprendizaje facilita mucho el manejo de la Visagrafía, porque sus imágenes 

son bastante cercanas a lo que pretenden representar.  

 

 

Ilustración 14: Grafemas  de movimiento/ diccionario de Visagrafía  2007. 
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Ejemplos:  

Grafema 

 Básico 

Grafema 

Derivado 

Clave  

lexicográfica 

Representa Comentario 

 

 

  

0109 

 Se utiliza para representar 

ideogramas que requieren 

mostrar movimiento  por 

debajo de la cintura. 

   

03 

0308 

 Cuando la palma de la mano 

está a la vista, se agrega un 

trazo, grafema 08, que indica 

la línea de separación entre ella 

y los dedos. Cuando el dorso 

está a la vista no se utiliza el 

trazo. 

   

0408 

040808 

 Cuando los dedos están a la 

vista, se utiliza como trazo 

distintivo el grafema 08. 

   

0408 

 Sólo cuando la punta de los 

dedos se dirige hacia atrás no 

se agrega el trazo interior, 

grafema 08. 

   

0408 

 Cuando la palma de la mano 

está a la vista, se agrega un 

trazo distintivo, grafema 08. 

   

040808 

 Cuando la palma de la mano 

está a la vista, se agrega un 

trazo distintivo, grafema 08. 

 

 

 

Ilustración 15: Grafemas  derivados/ diccionario de Visagrafía  2007. 
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Los movimientos 

La Visagrafía se limita a describir los movimientos que ocurren en tres planos básicos, a saber: 

Plano horizontal (PH) es cualquier plano paralelo al suelo. 

 

 

 

 

 

Plano frontal (PF) es cualquier plano vertical paralelo al rostro del señante. Coincide con el 

plano del papel al escribir. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 16: Plano Horizontal/ diccionario de visagrafía  2007. 

Ilustración 17: Plano Frontal/ diccionario de Visagrafía  2007. 
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Plano sagital (PS) es cualquier plano vertical que sea paralelo al plano que divide el cuerpo del 

señante en izquierda y derecha. 

 

 

 

 

 

 

Los movimientos que ocurren en un plano frontal son los más fáciles de representar, porque este 

plano coincide con el plano del papel en la representación de la Visagrafía.  

Prácticamente todos los movimientos rectilíneos, sean verticales, horizontales o diagonales se 

presentan en el plano frontal, excepto los movimientos horizontales hacia o desde el 

interlocutor. Los movimientos curvos en el plano frontal tampoco presentan dificultad, por lo 

que ya hemos anotado. 

Para representar los movimientos horizontales hacia o desde el interlocutor se emplea un círculo 

(grafema 11) dentro del cual se dibuja un punto (grafema 12) o un por (grafema 13), 

respectivamente, como se ilustra en la siguiente figura. 

Movimientos hacia o desde el interlocutor 

se representan según la forma como se 

vería una flecha que apunta hacia o desde 

él.  

Ilustración 18: Plano Sagital/ diccionario de Visagrafía  2007. 

Ilustración 19: Plano Frontal/ diccionario de Visagrafía  2007. 
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Queda sólo por resolver el problema de los movimientos curvos en el plano sagital o en el plano 

horizontal. La dificultad  consiste en que la curva no puede interpretarse fácilmente cuando se 

realiza en alguno de esos planos, porque el interlocutor que se encuentra al frente la ve como una 

recta. 

La situación se facilita si se representa esquemáticamente el sitio de corte de la curva con el 

plano frontal como un círculo (11) y entonces el trazo recto, línea (09), que representa a la 

curva se comienza o termina allí y se utilizan respectivamente un punto (12) o una equis (13) 

para indicar si el movimiento es hacia el interlocutor o hacia el señante, según la necesidad. 

Algunos ejemplos se presentan en las gráficas que siguen a continuación de la siguiente regla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGLA: 

 Cuando un movimiento curvo ocurre en el plano horizontal o en el sagital, se representa 

siempre con una línea y un círculo. La línea representa la curva del movimiento vista de frente. 

El círculo representa el punto donde el movimiento atraviesa el plano frontal hacia delante o 

hacia atrás. Si el movimiento es hacia adelante del señante (es decir, hacia el interlocutor), 

dentro del círculo se dibuja un punto. Si el movimiento es hacia atrás, dentro del círculo se 

dibuja una equis. Una línea transversal a la del movimiento indica dónde termina éste. Cuando 

la línea transversal debe ir dentro del círculo junto con una cruz, no se dibuja sino la equis, pero 

si dentro del círculo se requiere un punto, sólo se dibuja la línea transversal. 
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Movimientos curvos en el plano sagital: a) movimiento hacia arriba y adelante, b) hacia arriba y 

atrás, c) hacia adelante y abajo y d) hacia atrás y abajo. 

Se debe tener en cuenta  que, en la descripción verbal de un movimiento, no es lo mismo 

‘adelante y a la izquierda´ que ‘a la izquierda y adelante’: el orden de las acciones sí altera el 

resultado. 

 

a b 

c d 

Ilustración 20: Regla de curvas/ diccionario de Visagrafía  2007. 
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Movimiento circular en  plano frontal. No requiere línea 

 

 

Movimiento circular en plano horizontal. 

 

 

 

Movimiento circular en plano sagital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por último, los movimientos circulares se representan utilizando un pequeño círculo que puede 

estar atravesado por una línea según el plano donde ocurran: 

 

 

 

 

 

 

Los ideogramas 

La construcción de los ideogramas se realiza teniendo en cuenta las siguientes reglas, cada una 

de ellas ilustrada con ejemplos, cuando es conveniente: 

1. Cada ideograma se escribe como si se tratara de la figura de una persona que está al 

frente del lector comunicándose con él en lengua de señas. 

Movimientos curvos en el plano horizontal.  a) Del 

interlocutor hacia el señante y hacia la derecha del 

interlocutor.  

b) Hacia la izquierda y hacia el interlocutor.  

c) Hacia el interlocutor y hacia su derecha.  

d) Del interlocutor hacia el señante  y hacia la izquierda 

del interlocutor. 

Ilustración 21: Movimientos  laterales/ diccionario de Visagrafía  2007. 

Ilustración 22: Movimientos  lineales/ diccionario de Visagrafía  2007. 
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           Tener            tener   

 

 

2. Todo ideograma debe caber dentro de un bloque rectangular o cuadrado, que no se 

dibuja,  de dimensiones fijas para cada tamaño de texto. 

 

 

  

 

 

 

 

Estrella     piscina      sudadera  

 

 

3. La escritura de los ideogramas se realiza procediendo de izquierda a derecha en renglones 

que se leen de arriba hacia abajo. 

 

Fotografía 11: Seña “tener”/ diccionario de Visagrafía  2007. 

Ilustración 23: Ideogramas básicos 1/ diccionario de Visagrafía  2007. 
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4. Cuando en una seña sólo se usa una mano, en el ideograma correspondiente se dibuja la 

mano derecha. 

5. Si en una  seña las manos realizan movimientos que son el uno imagen en el espejo del 

otro, sólo se dibuja la acción de la mano derecha y la mano izquierda se reemplaza por el 

grafema “cruz”. Así, los ideogramas 

 

 

 

       Camisa                     más     regalar 

 

 

Se abrevian así: 

 

                                Camisa                  más               regalar 

 

 

 

Gráfico 6: Líneas de escritura/ diccionario de Visagrafía  2007. 

Ilustración 24: Ideogramas básicos 2 / diccionario de Visagrafía  2007. 

Ilustración 25: Ideogramas abreviados 1 / diccionario de Visagrafía  2007. 
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6. Si en una seña las manos realizan movimientos iguales pero alternados, sólo se dibuja la 

acción de la mano derecha, la mano izquierda se reemplaza por el grafema “cruz”, y 

enseguida se agrega un grafema “equis” para indicar el movimiento alterno. 

  

      Alegrarse        Alegrarse  

 

 

7. Si una mano pasa de una configuración a otra durante la seña, la mano en la posición  

inicial se dibuja  pequeña y en la posición final se dibuja más grande. 

 

 

 

            Día               ternero            sol        nacional 

 

 

Se reemplaza por 

reemplaza por  

Ilustración 26: Ideogramas abreviados 2 / diccionario de Visagrafía  2007. 

Ilustración 27: Ideogramas  varios / diccionario de Visagrafía  2007. 



 85 

8. Todos los ideogramas que corresponden a nombres propios van señalados con el grafema 

“asterisco” en la esquina superior derecha. 

                           

              

 

                   Pereira                       Valle                            Moisés              Jesús 

 

9. Las siglas y los textos que representan nombres propios se escriben utilizando el alfabeto 

romano. Eventualmente se podrán utilizar los ideogramas correspondientes a las letras del 

alfabeto, pero no como regla general. 

10. Los números se representan por medio de los dígitos arábigos, pero, donde convenga, se 

pueden emplear los ideogramas correspondientes a las señas usuales. 

11. Los símbolos de puntuación y otros signos especiales de la escritura de los países 

occidentales se emplean para crear los mismos efectos y empleando reglas semejantes a 

las usuales en cada lengua. 

12. Se pueden construir palabras compuestas colocando los dos ideogramas que le dan 

origen, uno sobre el otro, dentro de un solo bloque del tamaño predeterminado de la regla 

2 (dos). 

 

Ilustración 28: Ideogramas  propios / diccionario de Visagrafía  2007. 
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La Visagrafía como herramienta de registro de la información. 

Las personas sordas no logran alcanzar  el manejo de la lengua castellana escrita, pues su lengua 

natural no es el castellano sino la lengua de señas. Su lectura y escritura del castellano se limita a 

deletrear palabras en forma memorística, porque la escritura de esta lengua es fonética, y quien 

no conoce o no ha aprendido a reconocer los sonidos no tiene un referente independiente para los 

símbolos. Muchos estudios en este sentido arrojan resultados desesperanzadores. Aunque los 

mandatos del Ministerio de Educación Nacional obligan a la inclusión de la población sorda con 

la oyente en la educación básica, y media técnica, la primera muestra un notable grado de atraso 

con respecto a la segunda por su falta de acceso a la lectura y a la escritura.  

La Visagrafía como particular modo de representación escrita de la lengua de señas puede 

resultar eficaz para el afianzamiento de los usos comunicativos pero también puede permitir la 

homogenización necesaria en la creación de un cuerpo de especificaciones e instrucciones para 

planificar y construir cultura alrededor de significados capaces de articular los acontecimientos 

del mundo en un modelo transferible no sólo de sujeto a sujeto sino de generación a generación 

de modo que la cultura sorda se sustente en un repertorio de creaciones textuales . A través de la 

historia de las culturas la escritura ha logrado un efecto de disponibilidad del lenguaje para usos 

antes no sospechados, dado que modifica la percepción y la comprensión de las ideas de tiempo, 

espacio, mundo y yo. Sin embargo, en el presente proyecto no queremos insistir en las 

consecuencias de orden cognoscitivo que la escritura de la lengua de señas puede tener sobre los 

diferentes usuarios sino en la capacidad de convertirse en una técnica y en una institución con 

opciones de abordar homogénea y estructuradamente las nociones de mundo y yo al ponerlos al 

alcance de un grupo amplio de personas. 
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Una tesis expresa que la Visagrafía puede ser una forma de brindar acceso a las personas con 

discapacidad auditiva  al mundo de la comunicación y por lo tanto a la comprensión y 

aprovechamiento de los productos de la cultura y de la ciencia, a la participación con derechos y 

a la interacción en pie de igualdad con el resto de la humanidad. 

Esta afirmación puede tener como condición que previamente haya un desarrollo sustancial de la 

Visagrafía, con un gran número de usuarios y el enriquecimiento de la capacidad de expresión 

representada en vocabulario y formatos textuales. Sólo logros como estos permitirían la creación 

de una  literatura propia de la lengua de señas y el eventual surgimiento de una “cultura sorda”, a 

la vez que la expansión, formalización y profundización en el conocimiento de dicha lengua. Se 

puede pensar que este objetivo sólo conduciría a empeorar el aislamiento y la discriminación de 

los sordos al crear prácticas exclusivas de su discapacidad, pero es claro que al adquirir  

competencias superiores de comunicación resulta inevitable que los usuarios de una lengua con 

buenas prestaciones logren, a través de la traducción, ingresar en la lecto-escritura de la lengua 

dominante de su entorno que se les impone como necesidad vital. Se trata, de todas maneras, de 

un objetivo de largo plazo que no necesariamente produce efectos en pequeños períodos, y que 

exige transformaciones socio-culturales relativamente profundas para su obtención, si es que las 

condiciones de la discapacidad y la historia particular de cada persona sorda lo permiten. 

Otra tesis expresa que el objeto de la Visagrafía debe centrarse no en ser la escritura propia de la 

lengua de señas, sino en convertirse en un puente que se tiende a los sordos para que puedan 

acceder a la lengua castellana en forma no fonética y utilizando esquemas gramaticales y 

sintácticos semejantes a los del castellano (o alguna lengua oral), por medio de la adición de 

preposiciones, conjunciones y otras partículas que permitirían enriquecer la lengua de señas y 

viabilizar el ingreso de los sordos a la lengua escrita de su entorno por similitud, lo cual les 
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permitiría ganar competencia para la elaboración de operaciones formales de pensamiento . Este 

objetivo tiene como condición incorporar a la lengua de señas una hibridación que proviene de la 

lengua dominante, lo cual equivale en el fondo a crear una nueva. 

Una tercera tesis expresa que las dos anteriores no se pueden excluir mutuamente, porque no está 

en manos de los creadores ni de los investigadores decidir cuál es el rumbo que la Visagrafía 

puede tomar. Esta es una cuestión que sólo la historia y los usuarios de esta tecnología pueden 

resolver en medio de sus interacciones mutuas y con el entorno. Por lo tanto el objeto de la 

investigación como una manera de averiguar el grado de aceptación y adecuación y las 

posibilidades que brinda para formar operaciones de  pensamiento abstracto, no se puede ligar a 

un supuesto objetivo que la Visagrafía tenga como intención preparada por alguien. Se trata sólo 

de la esperanza que tenemos como creadores de que la Visagrafía contribuya a salvar  un buen 

número de dificultades de comunicación de los sordos y a proporcionarles una forma de  acceso 

a la lectura y la escritura tanto de su lengua como de la escritura de la lengua dominante.  Si la 

Visagrafía logra establecerse como una representación adecuada de la lengua de señas y 

contribuye a mejorar las competencias lingüísticas o si se convierte en una mezcla entre lengua 

de señas y  español, en ninguno de los dos casos  se modifica el objetivo para la investigación de 

intentar medir su aceptación, adecuación y capacidad para mejorar funciones del pensamiento. 
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CAPÍTULO III 

 CAMPUS VIRTUAL INCLUSIVO. 

Propuesta emergente educación superior 

Se reconoce que la educación debe ser una educación liberadora que permita el pleno desarrollo 

personal y social de los seres humanos, como decía Jacques Delors“la educación constituye un 

instrumento indispensable para que la humanidad pueda progresar hacia los ideales de paz, 

libertad y justicia social” (p. 9). También es “una vía, ciertamente entre otras pero más que otras, 

al servicio de un desarrollo humano más armonioso, más genuino, para hacer retroceder la 

pobreza, la exclusión, las incomprensiones, las opresiones, las guerras” (p. 9).  

El uso de tecnologías de la información y la comunicación como apoyos informáticos y virtuales 

y la preparación pedagógica de docentes en el manejo de estrategias y herramientas pedagógicas 

y didácticas, apoyan el proceso de formación profesional de los estudiantes  con discapacidad 

auditiva. 

A través de la accesibilidad nos permite investigar y empezar a crear herramientas que puedan 

ayudar a que ésta propuesta se logre y a velar por garantizar la equidad en la información y la 

comunicación de las personas sordas que por diversos motivos ingresan a la educación superior. 

El desarrollo de este proyecto implica trabajar en la construcción de herramientas caracterizadas 

por un enfoque puramente visual para garantizar el desarrollo de  los señantes con discapacidad 

auditiva. 
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La educación superior  con accesibilidad, puede ser considerada uno de los pilares de la 

Universidad Católica de Manizales como tendencia a la inclusión social de las personas sordas. 

“En primer lugar, el reconocimiento de la educación como elemento fundamental para abordar el 

siglo XXI, caracterizado por las sociedades del conocimiento, de la información, y el nuevo 

contexto de la "aldea global". Esto significa que el elemento esencial de transformación o de 

construcción de sociedad debe estar centrado en el conocimiento, y por ende en la educación. En 

segundo lugar, el reconocimiento de la educación como factor de convivencia, paz, tolerancia y 

participación ciudadana. En tercer lugar, la educación como elemento para enfrentar los nuevos 

retos de la sociedad del conocimiento, lo que implica que el sistema educativo debe responder a 

una doble exigencia: por una parte, lograr que la escuela sea efectivamente universal y 

educadora, y por la otra, prepararse para la inserción en la "aldea global", sobre la base de 

insumos como la información y el desarrollo del talento creador (Informe Nacional sobre el 

Desarrollo de la Educación en Colombia, 2001). 

Por otro lado, como estrategia de acceso a la educación y a la comunicación para personas 

sordas, la tele formación como entorno de aprendizaje virtual, se constituye en un programa 

informático interactivo de carácter pedagógico que posee una capacidad de comunicación 

integrada que abre nuevas vías de comunicación e intercambio que facilitan la construcción de 

conocimientos en función de las necesidades individuales. El «campus virtual» permite crear 

entornos académicos que facilitan la colaboración, el intercambio de información y experiencias 

entre los/las participantes del curso a través de correo electrónico para enviar tareas y 

comunicarse con el docente, los foros donde los estudiantes pueden publicar información e 

intercambiarla, pasando por los chats, audio-conferencia, videoconferencia, pantallas 

compartidas o pizarras digitales, que incrementan el atractivo de este tipo de aprendizaje. 
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La UNESCO (1998), define como "entornos de aprendizajes que constituyen una forma 

totalmente nueva, en relación con la tecnología educativa – un programa informático - 

interactivo de carácter pedagógico que posee una capacidad de comunicación integrada. Son 

una innovación relativamente reciente y fruto de la convergencia de las tecnologías informáticas 

y de telecomunicaciones que se ha intensificado durante los últimos diez años". 

No todas la personas sordas tienen las mismas características, ni hacen siempre uso de los 

mismos recursos, sin embargo, sí podemos afirmar que todas las personas sordas se enfrentan a 

diario a múltiples barreras de comunicación, que se fomentan precisamente por un diseño no 

adecuado del entorno que las rodea. 

Dentro de los tipos de recursos que están a disposición de los educadores de personas sordas, se 

puede decir que la tecnología ofrece múltiples posibilidades, ya que esta es un eje transversal que 

cubre todas las áreas del saber. 

Su utilización supone un amplio mundo de posibilidades que debemos tomar en cuenta y 

desarrollar, porque la informática ha abierto las puertas a la aparición de un interlocutor diferente 

de los tradicionales, de cuya potencialidad apenas se conoce una pequeña parte. 

Alvarez Roger (2002) "La Educación Virtual enmarca la utilización de las nuevas tecnologías, 

hacia el desarrollo de metodologías alternativas para el aprendizaje de alumnos de poblaciones 

que están limitadas por su ubicación geográfica, la calidad de docencia y el tiempo disponible. 

Por esta razón se reflejará, tanto, programas creados específicamente para apalear este problema 

como otros programas que, sin estar concebidos en principio para este fin, ofrecen 

http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/innovacion-y-competitividad/innovacion-y-competitividad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/telecomunicaciones/telecomunicaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/nvas-tecnologias/nvas-tecnologias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/investigacion-y-docencia/investigacion-y-docencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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presentaciones y características que permiten su utilización para la educación de las personas 

sordas. 

En palabras de Loaiza, Alvares Roger (2002) sobre educación virtual: "Es 

un paradigma educativo que compone la interacción de los cuatro variables: el maestro y el 

alumno; la tecnología y el medio ambiente. 

Sin embargo pensando en las necesidades primordiales para la inclusión en todos los niveles, se 

debe continuar en la búsqueda de herramientas que faciliten la accesibilidad para las personas 

sordas al mundo cultural e intelectual de la mayoría que los rodea, en este caso se pretende 

vincular  la Visagrafía  - que como hemos dicho, es una escritura de la lengua de señas – y como 

sistema  permite guardar la memoria del pensamiento por medio de signos que presentan relación 

directa con la morfología de las señas, y que ha resultado de buen recibo por parte de los 

alumnos que la aprenden, pues facilita la fijación de las ideas y la expresión de las mismas. La 

Visagrafía se caracteriza por no poseer elementos fonéticos y en cambio utiliza rasgos puramente 

ideográficos, con el fin de adaptarse a la representación visual de las palabras que hacen las 

personas sordas. Este proceso persigue crear un cuerpo de materiales virtuales capaces de brindar 

a las personas sordas un entorno lingüístico siempre creciente, escrito en Visagrafía, capaz de 

encauzarlos en la fijación del lenguaje y de familiarizarlos con las estructuras gramaticales, 

sintácticas y semánticas que brindan significado a la palabra y que modelan el pensamiento. 

Propósito de formación en educación superior, componente de interdisciplinariedad. 

“Los principios psicopedagógicos asumidos por la reforma, como son el concepto de aprendizaje 

activo y personal del alumno, la necesidad de una pedagogía diferenciada adaptada a 

individualidades heterogéneas y que implica la mayor flexibilidad metodológica, exigen cambios 

http://www.monografias.com/trabajos16/paradigmas/paradigmas.shtml#queson
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
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tan profundos en la práctica educativa de todos los niveles que suponen un nuevo modelo de 

escuela” ( Mencia, E. 1993). En nuestro caso, un modelo de universidad incluyente y diversa. 

 

La Universidad ideal sería una institución que se acoja a los procesos de admisión de estudiantes 

con discapacidad auditiva y cuente progresivamente con herramientas que le permita desarrollar 

con idoneidad y credibilidad el programa de inclusión en la educación superior, partiendo en 

primera instancia con algún tipo de propuesta que vincule a posibles actores internos en 

capacitación relacionada con liderazgo en el proceso de inclusión a mediano, corto y largo plazo. 

A mediano plazo se podría desarrollar actividades de concienciación sobre la persona sorda, 

cultura, idiosincrasia, leyes y normas que las cobijan. Además fomentar la participación de foros 

relacionados con los diversos tópicos de la educación superior para personas sordas. 

A corto plazo se debe establecer un programa de formación en lengua de señas colombiana con 

el fin de fortalecer los parámetros comunicacionales y los dominios lingüísticos alcanzando un 

buen desempeño que amerite criterios de autonomía y liderazgo en los campos del saber, con 

reconocimiento valido de la comunidad sorda perfilando interesados en los programas de 

educación superior establecidos y aprobados en la universidad. Eso sí, ameritar buen dominio y 

desempeño de herramientas virtuales para validar posibilidades de aplicación a distancia con 

personas que presentan discapacidad auditiva desde el territorio nacional. 

A largo plazo sería ideal conformar programa de educación virtual a distancia apoyados en la 

lengua de señas colombiana, además contar a nivel regional con un buen grupo de personas 

sordas matriculadas en algún programa de pregrado presencial y a distancia, apoyados con 



 94 

herramientas accesibles en todo sentido ( intérpretes de lengua de señas, docentes señantes, 

plataforma virtualidad y biblioteca accesible).  

En este caso:  

- Herramientas tecnológicas para la accesibilidad a la educación de estudiantes Sordos con 

diversos estilos cognitivos y de aprendizaje.  

- La interface como mecanismo facilitador para la construcción de estructuras cognitivas 

lingüísticas y comunicativas 

- Herramientas tecnológicas en la adecuación de asignaturas electivas y/o cátedras 

universitarias del plan de estudios de programas de pregrado y postgrado. 

- Lograr un mejor aprendizaje a través de una mayor interactividad en prácticas 

académicas. 

- Campus Virtual para la adecuación de contenidos curriculares, estrategias pedagógicas y 

actividades académicas. 

- Capacitación, actualización y formación de docentes, en herramientas virtuales para la 

enseñanza y el aprendizaje de población sorda. 

De acuerdo al proceso de cumplimiento de acciones encaminadas a la construcción del proyecto 

como obra de conocimiento, recalco la preocupación por describir y comprender la situación de 

exclusión que padecen las personas con necesidades educativas diversas (en especial las que 

tienen déficit auditivo o hipoacusia) en el acceso a campus virtuales. Tras revisar la literatura 

científica existente, se ha constatado el escaso desarrollo de campus virtuales adaptados  y la 
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inexistencia de investigaciones sobre la interacción de personas con déficit auditivos en estos 

entornos de aprendizaje. Ello pone de manifiesto la necesidad y pertinencia de trabajar en esta 

línea, a través de un corpus legislativo que potencia la cultura inclusiva, demanda la provisión de 

medidas tecnológicas y didáctico-organizativas que garanticen la accesibilidad universal.  

Los cambios impulsados por la digitalización de la sociedad actual han permitido el desarrollo de 

nuevas modalidades de educación a distancia mediante el uso de plataformas de tele formación, 

estrategia que posibilita el acceso a diversos sectores y colectivos de la población por tratarse de 

entornos de enseñanza y aprendizaje más flexibles.  

 

Como estrategia de acceso a la educación y a la comunicación para personas sordas, la 

teleformación como entorno de aprendizaje virtual, se constituye en un programa informático 

interactivo de carácter pedagógico que posee una capacidad de comunicación integrada que abre 

nuevas vías de comunicación e intercambio que facilitarán la construcción de conocimientos en 

función de las necesidades individuales. El «campus virtual» permite crear entornos académicos 

que facilitan la colaboración, el intercambio de información y experiencias entre los/las 

participantes del curso a través de correo electrónico para enviar tareas y comunicarse con el 

Fotografía 12: Relevos en la comunicación/  http://tecnoayudas.wikispaces.com/ 
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docente, los foros donde los estudiantes pueden publicar información e intercambiarla, pasando 

por los chats, audioconferencia, videoconferencia, pantallas compartidas o pizarras digitales, que 

Este sistema es una retransmisión de video que se efectúa mediante conexión a internet de alta 

velocidad, este sistema  se creó para que  las Personas Sordas que deseen comunicarse con 

personas oyentes dentro de la sociedad, puedan hacerlo contando con la mediación comunicativa 

de un intérprete de Lengua de Señas Colombiana.  

El usuario sordo puede acceder a dicha plataforma a través de internet y 

seleccionar el modo de transmisión de sus mensajes ya sea usando el chat de 

texto o el chat de video, en Colombia este sistema se llama centro de relevo 

liderado por la Federación Nacional de Sordos de Colombia – FENASCOL- 

www.fenascol.org.co 

El anterior sistema podría ser incluido en la educación superior para personas sordas a través de 

un sistema de teleclase donde el docente junto con el intérprete de lengua de señas (si el docente 

es usuario de esta no se requiere intérprete)  desarrollan el pensum académico dentro del aula 

adaptada con tecnología adecuada para este tipo de formación. La única diferencia es que el 

docente se encuentre en un lugar determinado y los alumnos lo ven dando las clases en vivo a 

través de  un televisor de alta gama, al mismo tiempo los estudiantes podrían interactuar sin 

inconvenientes con el docente  que lidera la clase. Fuera de las clases los alumnos disponen de 

un aula virtual en lengua de señas donde pueden obtener información a nivel  académico y 

administrativo del programa al cual están inscritos. Para el desarrollo exitoso, la universidad 

debe crear una plataforma virtual que amerite el desarrollo de una educación incluyente de 

calidad para la región y el país. 
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Gráfico 7: Mapa conceptual referente a posible adopción en la Universidad en caso de establecer 

programa de acceso a la educación superior para personas sordas. 

Otras ayudas que fortalecen la comunicación a distancia de las personas sordas 

 Teléfonos móviles 

 

En los teléfonos de última generación, la incorporación reciente de cámaras y monitores 

posibilita la aparición de modelos capaces de sumar a la voz y la imagen, en ese caso, la lengua 

de señas. 

 

 

 

 

 

Fotografia 13: Smarphones  interactivos/ buscador Google: tecnología para personas sordas 
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Videoteléfonos 

Terminal telefónico con teclado alfanumérico y pantalla de 14".  

Emisión y recepción de la comunicación en imagen, voz y posibilidad en un futuro próximo de 

que sea también en texto. Ideal para la comunicación telefónica de personas con discapacidad 

auditiva, visual y tercera edad. 

 Tablet  
 

Herramienta con aplicaciones especiales 

para la comunicación  entre personas 

usuarias de  la lengua de señas, aplicaciones 

con descargas virtuales. 

 

Fotografía 14: Teléfono accesible/ buscador Google: tecnología para personas sordas 

Fotografía 15: Aplicaciones en Tablet/ buscador Google:tecnología para personas sordas 
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Aplicaciones  

Este sistema de aplicaciones son compatibles para teléfonos móviles smarphone , Tablet, 

computador portátil y computador de escritorio con versiones actuales. Sirven para la interacción 

comunicativa con uno o varios interlocutores, no importa el lugar donde se encuentren. La 

comunicación es video chat en lengua de señas o mensajes de texto con imágenes. Este sistema 

es muy común en la comunidad de personas sordas por sus ventajas a nivel de tecnología 

accesible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 29: Aplicaciones/ 

https://www.google.com.co/search?q=aplicaciones+de+video+chat+para+moviles 
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Relación de elementos constitutivos teóricos.  

La teoría que compone la obra está fundamentada específicamente en los siguientes postulados: 

A. Edgar Morín: Los siete saberes de la educación del futuro: “Enseñar la condición humana”,  

como aventura que involucre a todo ser humano perteneciente a nuestra era. El enfoque del 

individuo, la sociedad y la especie, configurado en bucles como una razón de entender al hombre 

desde su diversidad. 

Propuesta de cambios en el sistema educativo, los saberes desfragmentados, los paradigmas 

circulares entre la enseñanza desde tópicos que involucran las partes y el todo, lo simple y lo 

complejo. 

B. Jacques Delors: La educación encierra un tesoro: Las nuevas tecnologías han hecho entrar a 

la humanidad en la era de la comunicación universal. La interactividad permitirá dialogar, 

conversar y transmitir conocimientos e información, sin límites de distancia y tiempo. Con esta 

idea de Jacques nos aseguramos de tener las bases de formación humana en la educación 

superior con sentido de desarrollo global y equiparación de oportunidades, respondiendo a la 

necesidad de innovación y transformación cultural para crear un nuevo enfoque basado en la 

lengua de señas como  herramienta que multiplica los  accesos.   

C. Fernando Bolaños: El pensamiento complejo y los retos de la educación: Las 

transformaciones de la gente a través del desarrollo de la tecnología digital en el siglo XXI. 

D. Carlos Skliar: Visión socio antropológica de las personas sordas: Diferencias, potencial 

lingüístico, prácticas educativas significativas. 
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E. Roger Alvarez: La educación virtual: Es un paradigma educativo que compone 

la interacción de los cuatro variables: el maestro y el alumno; la tecnología y el medio ambiente 

 

CIERRE APERTURA 

Los tipos de sistemas identificados en la obra de conocimiento predominan como bucles que 

entablan una relación entre la teoría y la praxis, entre ellos se destacan: 

Los sistemas reales:  

Discapacidad social, prejuicios, entornos excluyentes, discriminación por estrato social y por 

discapacidad física y sensorial, participación y desarrollo humano, historicidad de violencia 

permeable, revolución social y equidad de las lenguas. 

Los sistemas abstractos: 

La antropología, la lingüística, la pedagogía, la psicología y  la filosofía. 

El sistema interconectado.  

Los  procesos del pensamiento y la búsqueda  de sentidos, o razón de ser de los hechos  y 

fenómenos del proyecto humano. Las relaciones entre sociedad, educación y cultura como 

circuitos relacionales en creación epistémica entre escuela y pensamiento, momento histórico y 

geográfico. La cultura el arte y la ciencia a través de las costumbres y postulados a escala 

humana. 
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Aspectos gnoseológicos del fenómeno  identificado: 

Definir la situación problémica en torno a la educación superior de las personas en situación de 

discapacidad sensorial auditiva como sujetos de derechos, vinculante en los procesos de 

transformación de las políticas educativas incluyentes.  

Determinar el capital cultural en el uso de las herramientas tecnológicas que rompen barreras y 

posibilitan el acceso a la educación superior. 

Describir la situación contextual, dificultades que se presentan en las universidades que impiden 

el ingreso a las diferentes carreras,  para las personas sordas. 

Resaltar las barreras en términos de ausencia que implique alguna  exigencia social, cultural, 

educativa, política y lingüística para las personas con discapacidad sensorial auditiva que los 

marginan del mundo simbólico y del lenguaje. 

La inclusión en la educación superior significa comprender la diversidad como condición 

humana porque la sordera implica diversidad que necesita ser reconocida, comprendida y 

respetada. 

La educación para todos, con todos y para cada uno y el aprendizaje diverso implica atender  las 

distintas metodologías que han imperado el proceso de rehabilitación: el oralismo, la 

comunicación total, enfoque en el cual se utilizaba todas las herramientas de la lengua oral como 

la de señas: habla articulada, seña específica de la palabra o frase emitida, si es necesario el 

deletreo manual, todo ello combinado al mismo tiempo y el bilingüismo, un medio por el cual se 

utiliza una primera lengua L1, y el castellano escrito como segunda lengua L2; atendiendo con 

equidad las necesidades comunes y específicas que estas poblaciones presentan.  
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Para lograrlo ha sido necesario que gradualmente el sistema educativo defina y aplique 

concepciones éticas que permitan considerar la inclusión como un asunto de derechos y de 

valores, lo que está significando implementar estrategias de enseñanza flexibles e innovadoras 

que abren el camino a una educación que ofrece diferentes alternativas de acceso al 

conocimiento y evalúa diferentes niveles de competencia a través de la utilización de recursos 

electrónicos. 

Nuestra triada Educación, sociedad y cultura, se complementa con las categorías lengua, 

lenguaje, pensamiento y comunicación; y las sub categorías: pedagogía, democracia, virtualidad 

y Visagrafía para comprender el Territorio Señante, sus dimensiones y perspectivas del mundo 

simbólico en contextos de desarrollo. 

Estás categorías se encuentran estrechamente relacionadas con el entorno de desempeño y 

desenvolvimiento social, cultural y económico en contextos de región y de país, según Jacques 

Delors “ La tensión entre lo mundial y lo local, la tensión entre lo universal y lo singular, la 

tensión entre tradición y modernidad, la tensión entre el largo plazo y el corto plazo, la 

indispensable competencia y la preocupación por la igualdad de oportunidades, el extraordinario 

desarrollo de los conocimientos y las capacidades de asimilación del ser humano, lo espiritual y 

lo material, que también es una constatación eterna (p. 12). 

Se propone como estrategia de acción el  Acceso a la Educación sin Barreras, que permita a las 

personas reconocer las diferencias e individualidades propias y de otras personas para aplicarlas 

en el pleno ejercicio de sus derechos y deberes. Esto implica utilizar diferentes formas y recursos 

de orientación que impacten todos los actores de la sociedad independientemente de su condición 

social, física o mental lo cual propiciará el desarrollo de diversas formas de orientación a través 
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de la dinámica que sea más acorde para llegar a cada uno de los diferentes caracteres de las 

personas con las cuales se va a trabajar. Esto también implica una orientación personalizada y un 

acompañamiento permanente que posibilite ir al ritmo del avance de cada uno de los 

participantes donde se evaluarán de manera reflexiva y permanente los logros y dificultades y así 

obtener un análisis que posteriormente servirá para evaluar resultados globales y establecer 

perfiles de desempeño.  

De esta manera, factores sistémicos, epistemológicos y paradigmáticos abarcan la obra de 

conocimiento: 

- Lengua de señas colombiana como sistema de comunicación, acceso a la información 

y al conocimiento. 

- La inclusión educativa y social, equiparación de oportunidades y posibilidades de 

accesibilidad. 

- Medios escritos a través de la lengua de señas colombiana, oportunidades de 

desarrollo humano. 

- Diversidad con enfoque pedagógico 

- Las personas sordas, educación superior y procesos del pensamiento. 

- Historicidad, sociedad, educación y cultura. 

-  Espacios de poder, participación y derechos humanos.  
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GLOSARIO 

Las características estructurales de la  obra de conocimiento, desde la mirada sistémica, posee 

relación con elementos teóricos y contextuales estructurados  a base de conceptos conectados 

con las emergencias y rupturas del sentido problémico de las categorías que lo conforman, en 

cuanto a: 

Educación superior: La inclusión en la educación superior significa comprender la diversidad 

como condición humana, la educación para todos, con todos y para cada uno y el aprendizaje 

diverso atendiendo con equidad las necesidades comunes y específicas que estas poblaciones 

presentan. 

Necesidades educativas diversas: como un asunto de derechos y de valores, lo que está 

significando implementar estrategias de enseñanza flexibles e innovadoras que abren el camino a 

una educación que ofrece diferentes alternativas de acceso al conocimiento y evalúa diferentes 

niveles de competencia a través de la utilización de recursos electrónicos. 

Desarrollo de campus virtuales adaptados: A través del uso de tecnologías de la información y 

la comunicación como apoyos informáticos y virtuales y la preparación pedagógica de docentes 

en el manejo de estrategias y herramientas pedagógicas y didácticas, que apoyen el proceso de 

formación profesional de los estudiantes  con discapacidad auditiva. 

La Visagrafía: escritura de lengua de señas – es un sistema que permite guardar la memoria del 

pensamiento por medio de signos que presentan relación directa con la morfología de las señas, 

facilita la fijación de las ideas y la expresión de las mismas.  
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La Lengua de Señas Colombiana: Sistema de comunicación autónomo, independiente basado 

en la dimensión visual de las palabras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 111 

ANEXOS 

 

Ley 1618 de 2013 

 Artículo 11, derecho a la educación. Numeral 4, construcción de política de inclusión educativa. 
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LINEAMIENTOS PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR INCLUSIVA 

Descargable todo el documento en: 

http://www.colombiaintercultural.gov.co/ppi/Paginas/recursos.aspx 
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Lineamientos de la Política de educación superior inclusiva 

Para el Ministerio de Educación Nacional, el documento de lineamientos de educación superior 

inclusiva es el fruto de los avances realizados hasta la fecha por nuestra institución en su 

búsqueda por una sociedad incluyente. Este documento tiene la virtud de abordar el tema de la 

educación inclusiva desde una base conceptual sólida, la cual permite definir estrategias y 

acciones de política pública pertinentes, en el marco de una educación de calidad. 

Cuando nuestro plan sectorial 2010-2014 hace referencia, en relación a la calidad, a la formación 

de “mejores seres humanos, ciudadanos con valores éticos, respetuosos de lo público, que 

ejercen los derechos humanos y conviven en paz”1, la educación inclusiva tiene mucho que 

aportar. Un país que sustenta su educación superior en estas cualidades, es un país que está 

pensando en un futuro de transformación y reparación, donde la educación para todas y todos es 

un objetivo primordial. 

Estos lineamientos exponen claramente cómo la educación inclusiva es una estrategia central 

para la inclusión social, una inclusión que, al trascender la dicotomía tradicional asociada al 

concepto de exclusión, permite pensar en un modelo educativo abierto y generoso que entiende 

la diversidad como una característica inherente no sólo al ser humano sino a la vida misma. 

Gracias a este documento, pionero en América Latina, el Ministerio de Educación Nacional ha 

conseguido aterrizar el ideal conceptual de la educación inclusiva a la realidad colombiana, 

caracterizada por su riqueza étnica y cultural. 

En Colombia, es importante que seamos conscientes de nuestro propio proceso y de lo que 

significa entender nuestro contexto, con el fin de lograr una educación inclusiva donde el cierre 

de brechas de inequidad, sea el camino a la prosperidad. 

Una prosperidad que permita un ejercicio pleno de los derechos y del acceso a las oportunidades 

a través de medidas estructurales de política pública. 

 

Desde el Ministerio de Educación los invitamos a leer con interés este trabajo y esperamos que, 

los aportes de toda la comunidad, sigan resaltando el trabajo en equipo que se ha venido 

realizando con las Instituciones de Educación Superior en favor de un país menos desigual y más 

incluyente. Este documento nos permite seguir reflexionando sobre la importancia de la 

educación inclusiva en nuestro contexto y sus aportes en la construcción de un país que quiere la 

paz. Muchas gracias. 

 María Fernanda Campo Saavedra 

 

Ministra de Educación Nacional 
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