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RESUMEN 

 

El propósito de la presente investigación es analizar las condiciones en las que se está 

llevando a cabo el desarrollo de la identidad, aprendizaje y participación de personas 

Sordas en una casa de estudios universitarios en Chile. Se utiliza la metodología de 

investigación cualitativa la que permite el conocimiento de la realidad educativa que 

viven las estudiantes Sordas de esta universidad mediante la modalidad de estudio 

colectivo de casos. Se realizaron un total de nueve entrevistas en profundidad a 

estudiantes Sordas, compañeros de carrera y docentes. Dentro de las conclusiones del 

estudio se encuentra que, si bien la universidad da cabida a estudiantes en condición 

de discapacidad en sus aulas, no se entregan los apoyos requeridos a los docentes que 

trabajan con ellas para encausar el proceso educativo y los ajustes curriculares. En 

esta misma línea, se observa que la universidad realiza esfuerzos frente a la atención 

de las NEE como es la creación de un centro de apoyo para estos estudiantes, sin 

embargo las estudiantes Sordas no evidencian la pertinencia de estos esfuerzos en el 

modo de trabajar de sus docentes. Coincidente con lo anterior, estos docentes a su vez 

señalan sentirse desinformados respecto al proceder en el aula con sus estudiantes con 

discapacidad auditiva. En relación a las estudiantes Sordas, se concluye que un factor 

determinante a la hora de elegir su carrera universitaria fueron sus experiencias 

pedagógicas en la etapa escolar puesto que vivieron situaciones de discriminación 

debiendo además hacer frente a sus dificultades de aprendizaje. 

 

Palabras clave: 

 

Discapacidad auditiva, educación superior, identidad, participación y aprendizaje. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En las últimas décadas, la educación se ha orientado hacia el proceso de inclusión 

educativa donde niños y jóvenes con discapacidad pueden aprender en un contexto 

educativo común al de sus pares sin discapacidad en el que, según la legislación actual 

(Ley 20.370), se debe responder a sus necesidades específicas de apoyo. En 

educación superior el proceso es similar, año a año ingresan estudiantes que 

requieren de distintos apoyos entre ellos jóvenes con discapacidad auditiva. Existen 

investigaciones que describen el proceso de inclusión universitaria (Medrano, 2009; 

McKee R. & Smith E, 2003), sin embargo se encuentra escasa evidencia acerca de la 

inclusión de estudiantes con discapacidad auditiva en carreras de pedagogía. Debido a 

esto, resulta relevante en la actualidad indagar en las condiciones en que se está 

llevando a cabo este proceso de integración en una universidad chilena, 

comprendiéndolo a través de la mirada de los distintos actores que participan de ésta. 

 

Se espera que los resultados de esta investigación sean un aporte para mejorar las 

condiciones en que se incluye a estudiantes Sordos
1
 en instituciones de educación 

superior en nuestro país, pudiendo mostrar tanto aciertos como desaciertos del proceso 

en la actualidad. Asimismo, se espera que se elaboren políticas institucionales que 

generen un mejor escenario para los futuros estudiantes de la casa de estudios a la que 

se hace referencia en la presente investigación. 

 

El presente estudio, se realizó bajo el paradigma de investigación cualitativa y maneja 

ciertos supuestos ontológicos frente a la naturaleza de la realidad estudiada, ya que 

                                                         
1 

Es importante aclarar que la literatura especializada denomina Sordo, con mayúscula,  a un grupo de 

personas que ha desarrollado una identidad sorda y pertenece a esta cultura. En la actualidad, es un 

término recurrente ya que se utiliza como una forma de fortalecer el concepto de Sordos o de Sordos como 

personas diferentes y no deficientes, por lo que de aquí en adelante nos referiremos a Sordos para 

referirnos a esta población. 

 

 

 



 

 

considera que la realidad es subjetiva y múltiple, tal como es vista por los participantes 

del estudio (Creswell, 1994). Dentro de los supuestos epistemológicos, se produce una 

interacción con aquello que está siendo investigado y se aproxima hacia el mundo de 

las personas Sordas, observándolo como un grupo cultural determinado y no como un 

grupo de personas con discapacidad. Asimismo, y como señala Creswell (1994) en 

cuanto a los supuestos axiológicos, la investigación está llena de juicios de valor, por 

lo que el investigador pretende dar voz a los sujetos que han sido relegados al silencio. 

Finalmente, en relación al proceso de investigación, en la metodología cualitativa 

prevalece la lógica inductiva por lo cual, las categorías de análisis emergen del 

testimonio de los informantes y no son identificadas inicialmente por el investigador 

(Creswell, 1994). Dentro de la investigación cualitativa, el investigador se posiciona 

desde un paradigma post positivista, el que será precisado en el apartado, marco 

metodológico. 

 

El objetivo general del estudio es comprender las condiciones en las que se está 

llevando a cabo el desarrollo de la identidad, aprendizaje y participación de 

estudiantes Sordas. Estas, pertenecen a la Facultad de Educación de una institución de 

educación superior en Chile. Como se me menciona anteriormente, se utiliza la 

metodología de investigación cualitativa en la modalidad de estudio colectivo de 

casos, el que “…implica  un  proceso de indagación que se caracteriza por el examen 

detallado, comprehensivo, sistemático y en profundidad del caso objeto de estudio” 

(Rodríguez y Gómez en Sandín, 1994, p. 174). De esta forma, el estudio de casos 

permitirá extraer los significados de los actores del proceso de inclusión educativa 

vivido por estudiantes Sordas en una casa de estudios superiores. 

 

En primera instancia, se presenta el planteamiento del problema que incluye 

antecedentes, formulación y objetivos de la investigación. Para continuar, se 

presenta el marco teórico que sustenta esta indagación y luego el marco 

metodológico utilizado. Más adelante, se da paso al análisis descriptivo de los relatos 



 

 

de todos los actores involucrados organizados en categorías y subcategorías de 

análisis. Finalmente, se describen los resultados de la investigación dando paso al 

apartado discusión y conclusiones. 
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1. Planteamiento del problema 

 

1.1 Antecedentes del problema 

 

En los últimos treinta años la educación para personas con discapacidad ha 

experimentado notables cambios. Cada vez más niños con discapacidad han sido 

educados en escuelas regulares debido a las distintas acciones tomadas en favor de 

la integración (Lissi, 2009). Así  también, se ha ido  incrementado  el  acceso  de 

estos  estudiantes  a  instituciones  de educación superior, como lo señala una encuesta 

realizada por la División de Educación Superior del MINEDUC a las casas de estudio 

del país, arroja en un pre informe un total de 

73 estudiantes con discapacidad auditiva, integrados en universidades tradicionales 

del CRUCH (43), en universidades privadas (12), en institutos profesionales (13) y 

en centros de formación técnica (5) (MINEDUC, 2011). No obstante lo anterior, 

en Chile existen cifras como las entregadas por el estudio nacional de la 

discapacidad que señalan que sólo el 6,6% de los jóvenes con algún tipo de 

discapacidad accede a la universidad y en relación a las  tasas  de egreso  o  de 

titulación  de estos estudiantes  el  porcentaje es  aún  menor (SENADIS, 2005). 

 

El Senado, a través de la ley 20.422 que establece normas sobre igualdad de 

oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad, señala que toda 

institución que ofrezca servicios educacionales, deberá realizar los ajustes necesarios  

para adecuar los mecanismos de selección y de esta forma resguardar la igualdad de 

oportunidades de las personas con discapacidad que deseen participar de las 

instituciones educativas (MIDEPLAN, 2010). Es valioso este proceso que está 

ocurriendo en Chile debido a que se fomenta el acceso de personas con discapacidad a 

instituciones de educación superior, resguardando la igualdad de oportunidades con 

los demás ciudadanos y sobre todo respetando sus necesidades educativas especiales. 
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Ejemplos de estos cambios en el sistema educativo pueden verse en que durante los 

últimos 20 años han ingresado personas con algún tipo de discapacidad a la casa de 

estudios investigada, lo cual promueve la creación de un programa para atender a las 

necesidades educativas especiales que presenten estos. Este programa se encarga de 

facilitar el acceso a la universidad junto con entregar apoyos a sus estudiantes y 

profesores bajo el propósito de “promover la inclusión de los alumnos con 

discapacidad  en todos los ámbitos del quehacer académico y de la vida estudiantil, 

buscando otorgar condiciones de equidad e igualdad de oportunidades para los 

estudiantes que presentan necesidades educativas especiales (…)” (Pontificia 

Universidad Católica de Chile, 2015). Es relevante mencionar que apoyan 

específicamente a estudiantes que presentan necesidades asociadas a discapacidad 

sensorial o motora. Dentro de los servicios que prestan, se distinguen dos grandes 

áreas: para estudiantes y para docentes. Dentro del primer grupo se ofrece apoyo 

pedagógico, el que incluye un trabajo directo con los estudiantes y adaptación de 

materiales de estudio, además realiza capacitación, tutorías, consejerías y disponen de 

aula de recursos adecuadamente equipada. En el caso de los docentes, se destaca la 

asesoría individual o grupal a quienes trabajan con alumnos con discapacidad junto 

con la entrega de información respecto a las adecuaciones curriculares no 

significativas que se sugiere que realicen. 

 

Lo anterior, genera cambios en un ámbito intangible como es la apertura hacia la 

inclusión y concientización sobre el valor de la diversidad en todos los actores de esta  

comunidad educativa. 

 

Apoyando la ley mencionada anteriormente, la Constitución Política de la República 

establece en su artículo 1 nº 1 “las personas nacen libres e iguales en dignidad y 

derechos” señalando así el valor de la igualdad. En el artículo 19 nº 10, el derecho a 

la educación se garantiza solo en ciertos niveles educativos: “la educación básica y la 

educación media son obligatorias, debiendo el Estado financiar un sistema gratuito 
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con tal objeto, destinado a asegurar el acceso a ellas de toda la población” 

(Constitución Política de la República, Chile, 2005 p.s. 3 y 9). En este sentido, si bien 

se garantiza el acceso a la educación a todas las personas, este derecho solo menciona 

los niveles de educación básica y media, sin incluir la educación superior, foco de 

atención en la presente investigación. 

 

Este proceso de inclusión de personas con NEE en instituciones de educación 

superior, ha demostrado avances en países como Colombia, donde encontramos la 

siguiente realidad educativa en el caso de las personas con discapacidad auditiva:  

 

La experiencia de integración de estudiantes Sordos 

usuarios del español en instituciones de educación regular se 

viene desarrollando desde hace muchos años en nuestro país. 

El INSOR ha identificado algunas condiciones que contribuyen 

a que ellos participen activamente en los procesos educativos; 

unas se refieren  a  condiciones  del  sujeto  mismo  y otras  a  

las instituciones  educativas  que lo integran. (Instituto Nacional 

Para Sordos INSOR, 2004, p. 3). 

 

Dentro de este proceso de integración y participación de estudiantes con discapacidad 

en la educación superior, se destaca tanto el rol de los mismos estudiantes 

beneficiados directamente como también, el de la institución de educación superior 

que los forma existiendo así un compromiso y responsabilidad mutuo. Es así 

como se menciona que: 
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(…) en cuanto al estudiante, el requisito fundamental se 

relaciona con su competencia comunicativa en el español, que se 

constituye en el idioma a través del cual transcurre el currículo; para 

esto se hace indispensable que se le garanticen los apoyos terapéuticos, 

técnicos y tecnológicos que requieran según sus necesidades 

particulares. En cuanto a las instituciones, se requiere que desde el 

momento en el que decidan constituirse en integradoras, se planteen las 

adecuaciones y la flexibilización curricular que sean pertinentes  

(Instituto  Nacional  Para  Sordos,  2004,  p.  3).   

 

Estos  apoyos,  en  el  caso específico de los estudiantes Sordos aparecen como 

elementales y básicos para poder ser partícipes del proceso educativo, y pueden ser 

logrados primordialmente a través de un intérprete de lengua de señas en conjunto a 

las adecuaciones curriculares pertinentes que deberán ser realizadas por los docentes 

de cada curso (Instituto  Nacional  Para  Sordos,  2004). 

 

Estos apoyos son controlados por normativas institucionales o leyes regulatorias 

según cada país. Así, mundialmente estudios comparativos en cuanto a legislación en 

materia de discapacidad señalan que “sólo 45 países cuentan con leyes contra la 

discriminación y otro tipo de leyes específicas a ese respecto” (Organización de las 

Naciones Unidas, 2013). En este  aspecto  cabe  señalar  que  Chile  actualmente  

cuenta  con  la  ley N°  20.609  de  No Discriminación que fue promulgada en julio 

del año 2012. Debido a esta reciente proclamación es que no se conocen aún estudios 

sobre su funcionamiento. 
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Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas a través de la declaración 

Universal de los Derechos Humanos en su artículo 26 señala que toda persona tiene 

derecho a la educación, marcándose que la instrucción elemental será obligatoria, 

mientras que la instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada, es decir 

impartida para la mayor cantidad de personas posibles. En particular, señala que el 

acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos 

respectivos (Departamento de Información Pública de las Naciones Unidas, 2006). 

Esto permite, en cierta forma, romper barreras e intenta asegurar los derechos de las 

personas con discapacidad. 

 

Los párrafos anteriores muestran que si bien se está dando el acceso y participación 

de personas con discapacidad a las instituciones de educación superior chilenas, es 

fundamental conocer  en  qué condiciones  se  lleva a cabo  y cuáles  son  las  

principales barreras que han debido enfrentar las personas Sordas en este proceso.  

 

1.2 Formulación del problema 

 

En la actualidad existe escasa información sobre cómo es el proceso de acceso y 

participación de estudiantes Sordos en el nivel de educación superior de Chile, así 

también de cómo se construyen a sí mismos como estudiantes universitarios. Esto 

puede llegar a ser un impedimento ya que al no tener conocimiento profundo sobre los 

estudiantes, también se desconocerán sus capacidades y dificultades en los ámbitos 

académico y personal. A esto se agrega el hecho de que no existen suficientes estudios 

que den cuenta de cómo se construye la identidad de un estudiante sordo al interior de 

una institución de educación superior que recibe mayoritariamente estudiantes 

pertenecientes a una cultura y lengua diferente a la propia. 

 

La falta de investigaciones en el tema puede resultar en complicaciones del proceso de 

aprendizaje de estos alumnos, las cuales se suman a las dificultades comunes que 
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enfrenta un estudiante sin discapacidad al pasar desde la enseñanza media a la 

educación superior. Al respecto, el ingreso a la universidad abre la posibilidad de 

mayor exploración, lo que enfrenta al estudiante a diversos desafíos, como: cambiar 

en continuidad con su identidad, evaluar su proyecto de vida y practicar formas más 

complejas de pensamiento (DASE UC, 2011). 

 

Para la presente investigación se considera relevante identificar las condiciones en 

las que se está llevando a cabo el desarrollo de la identidad, aprendizaje y 

participación de personas Sordas en una casa de estudios universitarios de nuestro 

país debido a que esto actuaría como un precedente útil para el futuro de estas 

personas en las instituciones de educación superior de Chile. Así mismo, es 

importante conocer cuál es la visión que tienen de este proceso los docentes de 

educación superior y los compañeros de carrera de estudiantes con discapacidad 

auditiva en relación a su identidad, aprendizaje y participación dentro del contexto 

universitario.  

 

Al respecto, surgen las siguientes interrogantes: 

 

¿Cómo se construye la identidad de un estudiante sordo en el contexto universitario? 

¿Qué visión tienen los profesores del proceso universitario vivido por sus estudiantes 

Sordos? ¿Qué supuestos manejan sobre su aprendizaje y cómo estos supuestos 

influyen en los estudiantes? ¿Qué mirada construyen los compañeros de carrera 

acerca de los estudiantes con discapacidad auditiva? 
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1.3 Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Comprender las condiciones en que se vive el desarrollo de la identidad, aprendizaje 

y participación de personas Sordas en una institución de educación superior en Chile.  

 

Objetivos Específicos 

 

Conocer  cómo  construyen  su  identidad  las  estudiantes  Sordas  que  ingresan  a  

una institución de educación superior en Chile. 

 

Determinar los supuestos que tienen los profesores de educación superior en 

relación a la identidad, participación y aprendizaje de las estudiantes con 

discapacidad auditiva en una casa de estudios superiores en Chile. 

 

Describir la mirada que construyen los compañeros sobre la identidad, 

participación  y aprendizaje de sus pares Sordas en una institución de educación 

superior en Chile. 

 

Analizar  cómo  influyen  los  supuestos  que  tienen  profesores  y  compañeros  

sobre  la identidad, participación y aprendizaje de las estudiantes Sordas de una 

institución de educación superior en Chile. 
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2. Marco teórico 

 

2.1 Discapacidad 

 

2.1.1 El modelo social de discapacidad 

 

Históricamente la discapacidad ha sido observada, estudiada y tratada desde distintas 

perspectivas que han intentado dar una explicación al origen de ésta. Y, como lo 

menciona Swain (2004), se ha demostrado que el campo de perspectivas sobre este 

tema es vibrante y se encuentra lleno de controversias. Los modelos teóricos más 

desarrollados en el área de la discapacidad han sido: el modelo médico o rehabilitador 

y el modelo social o de derechos humanos. 

 

El modelo médico sitúa las causas de la discapacidad en aspectos científicos y 

biológicos y por lo tanto, esta es tratada en términos de salud o enfermedad. A esto se 

agrega que las personas con discapacidad pueden tener algo que aportar a la sociedad 

sólo en la medida en que sean rehabilitadas o normalizadas de manera tal, que la 

persona logre asimilarse a los demás ciudadanos válidos y capaces, en la mayor medida 

de lo posible (Palacios, 2008). 

 

Es así como se espera entonces que la persona con discapacidad trate de ser lo menos 

diferente posible y asemejarse a quienes conviven con él/ella. Un ejemplo de esto, 

es el caso de un estudiante con discapacidad motora que ingresó a estudiar a la 

Universidad de California, esto luego de vivir situaciones de discriminación y escasa 

valoración social, debiendo enfrentar muchos obstáculos provenientes del modelo 

rehabilitador. A partir de esta experiencia revolucionaria, comenzaron a ingresar más 

estudiantes con discapacidad y se fue formando paulatinamente un grupo que se 

organizaría para lograr cambios en la estructura de su propia universidad dando origen 

al Movimiento de Vida Independiente (Palacios, 2008). 
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Por consiguiente, es posible afirmar que las personas con discapacidad son quienes 

tomaron la iniciativa para impulsar los cambios que consideraban necesarios para 

romper con ciertas barreras mentales y estructurales y para condenar su estatus de 

“ciudadanos de segunda clase” (Palacios, 2008). 

 

Por otra parte, continuando con los acontecimientos que dieron origen al modelo 

social, en el  año  1976,  la  Unión  de  Personas  con  Discapacidades  Físicas  contra  

la  Segregación (UPIAS) propuso un conjunto de ideas que fueron denominadas 

“Principios Fundamentales de la Discapacidad” las que más tarde presentó el activista 

y académico Mike Oliver como el Modelo Social de la discapacidad (Palacios, 2008). 

 

Como consecuencia de esto, y las emergentes organizaciones de personas 

condiscapacidad en 1980, se vio despegar el movimiento de igualdad y discapacidad 

(Palacios, 2008). La siguiente etapa en el desarrollo del modelo social vino cuando este 

fue adoptado por el Movimiento de discapacidad y en particular por el Consejo 

Británico de las Personas con Discapacidad. De esta forma se engrandece aún más 

la importancia del modelo social, como  Swain  lo  ejemplifica  “El  modelo  social  

tuvo  un  papel  muy  importante  en  el desarrollo de la conciencia colectiva de las 

personas con discapacidad quienes estaban tratando de construir un Movimiento de la 

Discapacidad” (Oliver en Swain, 2004, p. 8). 

 

La idea de construir esta mirada social de la discapacidad no era simplemente 

desarrollada entre las personas con discapacidad sino que se fue ampliando hacia el 

resto de las personas y trascendió gradualmente a los estados británico y 

estadounidense que realizaron una serie de informes al respecto, el primero fue en 

1988 llamado “Una visión más amplia para los ciegos”. Desde 1990 el modelo social 

ha sido cultivado por una serie de organizaciones, personas interesadas, algunos de los 
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cuales se habían opuesto amargamente hace menos de diez años (Oliver en Swain, 

2004). 

 

El documento “Principios fundamentales de la Discapacidad” creado por la UPIAS, 

manifestaba:  

 

En nuestra opinión, es la sociedad la que incapacita 

físicamente a las personas con insuficiencias. La discapacidad es 

algo que se impone a nuestras insuficiencias por la forma en que 

se nos aísla y excluye innecesariamente de la participación plena 

de la sociedad. (UPIAS, 1976, p. 122).  

 

Con esta declaración, se pone en manifiesto la postura formal de las personas con 

discapacidad frente a este concepto. Así también se definió la diferencia entre 

impedimento y discapacidad señalando que el primer concepto indica que se “carece 

de parte o la totalidad de una extremidad, o tener un miembro defectuoso, organismo 

o mecanismo del cuerpo” (UPIAS, 1976, citado en Oliver, 1990, en Goodley, 2001 p. 

11). Mientras que el segundo concepto implica una “desventaja o restricción de la 

actividad causada por una contemporánea organización social que no tiene en cuenta 

las personas que tienen impedimentos físicos y, por tanto los excluye del corriente 

social de actividades” (UPIAS, 1976, citado en Oliver, 1990, en Goodley, 2001 p. 

11). 

 

Finalmente, es esta distinción la que da pie al llamado Modelo Social de Discapacidad 

o modelo de barreras sociales. De este modo, se interpreta la discapacidad como el 

resultado del conjunto de las barreras sociales más que de un destino biológico 

ineludible. Desde esta perspectiva las personas con discapacidad son discapacitadas 
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debido a la negación por parte de la sociedad de acomodar las necesidades individuales 

y colectivas dentro de la actividad general que supone la vida económica, social y 

cultural. 

 

Palacios (2008), plantea que desde el modelo rehabilitador las personas con 

discapacidad recibían un trato paternalista en el que se mezclaban la piedad, el 

menosprecio y la tolerancia, con el deseo de lograr la recuperación de la persona 

con discapacidad, o al menos disimular su diferencia. Esto, es totalmente rechazado 

en el modelo social ya que como  se ha  señalado  anteriormente se  aspira  a que  la 

diferencia  no  sea simplemente tolerada, sino valorada como parte de la diversidad 

humana. Lo que este modelo quiere es demostrar que toda persona tiene derecho a 

tener un cierto estándar de vida, a participar de la actividad social circundante y a ser 

tratado con el mismo respeto con que son tratados los demás ciudadanos. 

 

Agrega Palacios (2008), que si bien tanto los Estados como las organizaciones 

representativas  de  personas  con  discapacidad  son  conscientes  de  que  el  acceso  a  

la educación es la puerta de entrada hacia la efectiva realización de gran parte del resto 

de los derechos reconocidos en la Convención Internacional sobre los Derechos de 

las Personas con Discapacidad, resulta importante mencionar que durante el proceso de 

elaboración de ésta se presentó un interesante debate, respecto de la aparente 

disyuntiva entre educación especial  y  educación  inclusiva.  Si  bien  la  tendencia  

mundial  es  hacia  la  educación inclusiva, existen algunas agrupaciones de personas 

con discapacidad que opinan que lo más adecuado para la formación de sus pares es 

la educación especial. 

 

Por otro lado, e independiente de la inclusión de las personas con discapacidad 

en el sistema educativo general, no se debe olvidar que la Convención Internacional de 

Derechos de las Personas con Discapacidad (ONU, 2006) demanda que se les brinde 

la posibilidad de aprender habilidades para la vida y desarrollo social, a fin de 
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propiciar su participación plena y en igualdad de condiciones en la educación y como 

miembros de la comunidad. 

 

Estas medidas consistirán por ejemplo en: 

 

(…) facilitar el aprendizaje del Braille, la escritura alternativa, 

otros modos, medios y formatos de comunicación aumentativos o 

alternativos y habilidades de orientación y de movilidad, así como la 

tutoría y el apoyo entre pares; facilitar el aprendizaje de la lengua de 

señas y la promoción de la identidad lingüística de las personas Sordas; y 

asegurar que la educación de las personas (…) ciegas, sordas o 

sordociegas se imparta en los lenguajes y los modos y medios de 

comunicación más apropiados para cada persona y en entornos que 

permitan alcanzar su máximo  desarrollo  académico  y  social.  

(Palacios, 2008, p. 304). 

 

Del mismo modo, la convención destaca la necesidad por parte de los estados de 

recurrir a maestros que estén cualificados en lengua de señas o Braille y de formar a 

profesionales y personal  que trabajen  en  todos  los  niveles  educativos.  Finalmente,  

“…se garantiza  el acceso a la educación superior, la formación profesional, la 

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

igualdad de condiciones con las demás” (Palacios, 2008, p. 304).  

 

Es importante destacar que al crearse la Convención Internacional de Personas con 

Discapacidad (2006) ocurrió un debate entre la educación inclusiva y la educación 

especial en el que intervinieron principalmente asociaciones como la World Federation 



24 

 

 

of the Deaf, la World  Blind  Union  y  la  World  Federation  of  the  Deafblind,  

quienes  defendieron fuertemente la necesidad de que lo plasmado en la Convención 

previera el derecho a elegir entre ambas modalidades de educación, la educación 

general y las escuelas especiales. Así, expresaron su preocupación por la posible 

eliminación del derecho a elegir el sistema educativo en el cual formar a sus 

representados. Agregando que: 

 

Ello implicaría crear una segregación de hecho en las escuelas 

públicas, donde los niños y niñas ciegos, Sordos y sordociegos estarían 

físicamente presentes pero mental y socialmente ausentes. Lo cual 

negaría a estos niños y niñas la oportunidad de desarrollar su potencial 

pleno. (Palacios, 2008, p. 389). 

 

En ese sentido, ligando el tema a las personas Sordas, es necesario conocer que la 

World Federation of the Deaf (Federación Mundial de Sordos), reiteró su apoyo a la 

educación inclusiva, a la vez que destaca que las personas Sordas deben tener el 

derecho a elegir.  

 

De esta forma se citó la Declaración de Barcelona de 1996, que 

proclama los derechos lingüísticos y el derecho a ser educado en su 

propia lengua como así también las Recomendaciones de La Haya 

relativas a los derechos educativos de las minorías nacionales (Palacios, 

2008, p. 391). 
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2.2 Sordera y educación superior 

 

Las personas Sordas en Chile, como en el mundo, se han organizado desde hace 

décadas construyendo así una cultura compuesta por personas que comparten intereses 

y una lengua propia y distinta a la del país. Un ejemplo de esto es la Asociación de 

Sordos de Chile (ASOCH) que fue fundada el 24 de octubre de 1926 y formada con la 

finalidad de “ayuda mutua”, es decir ayuda social  y de integración para todas las 

personas con dificultad auditiva, en la actualidad además es un lugar de encuentro 

social, deportivo y cultural, que lucha por la integración y la no discriminación de las 

personas con discapacidad auditiva. 

 

Como la misma asociación declara en su página web:  

 

(…) la formación de nuestra asociación se debe al interés de un 

grupo de quince amigos que se reunían en la década de 1900 en la plaza 

de armas de Santiago, siendo su primer nombre “Sociedad de 

Sordomudos de Chile” (1913) la que pasó a llamarse más tarde 

oficialmente, como Asociación de Sordomudos de Chile (1926) 

(http://www.asoch.cl).  

 

La asociación de Sordos de Chile, en lo que atañe a la educación de sus pares ha estado 

constantemente en contacto con las escuelas para Sordos existentes en el país. Es así 

como respecto de la oferta educativa actual, la población Sorda dispone de tres 

opciones educativas a nivel de educación escolar. La primera y más extendida es la 

oferta de las escuelas especiales y centros de capacitación laboral. Actualmente existen 

13 escuelas de Sordos en todo el país y 20 escuelas especiales que atienden, entre 

otros, a estudiantes Sordos. Estas escuelas utilizan planes y programas de estudios 

http://www.asoch.cl/
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específicos para la discapacidad auditiva que están presentes en el Decreto 192 exento 

el que presenta las directrices para atender niños con trastornos de la comunicación 

primarios, secundarios adquiridos y del desarrollo y del habla en la actualidad. 

Dentro de los planes de estudio se contemplan cuatro áreas del desarrollo: 

psicomotora, cognitiva, social y expresión artística que se imparten desde el nivel pre 

básico pasando por el nivel básico y terminando en el nivel laboral (Decreto 822 

exento, 2003). 

 

La segunda opción educativa es impartida por las escuelas regulares con Programas de 

Integración y/o grupos diferenciales las que integran alumnos con discapacidad 

auditiva; la tercera opción  y menormente manejada por la población de personas  

Sordas es la concedida por las escuelas y aulas hospitalarias, que entregan apoyo 

pedagógico a los estudiantes que se encuentran hospitalizados (Herrera, 2010). 

 

En cuanto a la educación superior, el porcentaje de estudiantes es bastante menor y 

esto se afirma debido a que según el informe de FONADIS
2
 (2004) sólo 1 de cada 20 

personas con discapacidad accede a la educación superior. Específicamente se señala 

que el 13,2 % de la población Sorda completa estudios en la educación secundaria, el 

1% completa educación técnica o profesional y el 2,1% completa la educación 

universitaria (Herrera, 2010). 

 

A la luz de las estadísticas, FONADIS ahora SENADIS
3
, implementó en el año 2006 

un programa de ayudas técnicas destinado a apoyar la integración de estudiantes con 

discapacidad en universidades públicas y privadas. La generalidad de estudiantes con 

discapacidad postuló a carreras como arqueología, derecho, educación diferencial, 

licenciaturas,  psicología,  pedagogía,  periodismo,  programación  e  informática,  

técnico social, secretariado y técnico en diseño gráfico. Del total de las postulaciones, 

                                                         
2
 Fondo Nacional de la Discapacidad. 

3
 Servicio Nacional de la Discapacidad. 
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15% correspondieron a estudiantes con discapacidad auditiva y respecto de las 

instituciones, el 60% eran universidades, el 20% institutos profesionales y el 13% 

centros de formación técnica (Herrera, 2010). 

 

Es relevante mencionar que el informe final: “Integración de las personas con 

discapacidad en la educación superior en Chile” (UNESCO, 2005), mostró que en los 

llamados a postulación que realizan las universidades nacionales solo ocho de ellas son 

flexibles en sus normas de ingreso. Esto quiere decir, que permiten que se integren a su 

casa de estudios vía admisión especial, jóvenes que por algún impedimento se 

encuentren inhabilitados para rendir la Prueba de Selección Universitaria. De esta 

forma, se demuestra la acogida de las instituciones de educación superior al proceso de 

admisión especial facilitando el ingreso de estudiantes con algún tipo de discapacidad. 

 

A pesar de dificultades como estas con las que se pueda encontrar una persona 

condiscapacidad al desear participar de la educación superior, existe la Ley General de 

Educación (2009) que señala que el Estado será encargado de velar para que el acceso 

y el ejercicio del derecho a educación sea realizado en igualdad de oportunidades para 

todos los alumnos, “…por lo que deberá establecer medidas de discriminación 

positiva o compensatorias que reduzcan las desigualdades derivadas de circunstancias 

económicas, sociales, territoriales, étnicas o de algún tipo de discapacidad, entre 

otras” (Ministerio de Educación,  2009,  p.  8).  Esta ley además  refuerza en  sus  

contenidos  fundamentales  el derecho a la educación poniendo énfasis entre otros 

aspectos, en la equidad y en la no discriminación. 

 

Al señalar que el Estado será encargado de tomar medidas de discriminación positiva 

en el resguardo del acceso y participación de los estudiantes con discapacidad, se 

afirma que no debiese haber impedimento al ingresar uno de ellos a la casa de 

estudios que desee y además es posible inferir que durante los años venideros serán 

más los estudiantes con necesidades  educativas  especiales  que  ingresen  al  sistema  
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de  educación  superior.  Es importante señalar que estos estudiantes ingresan a la 

educación superior a través de un sistema de admisión especial
4
 que permite equiparar 

las oportunidades frente a un proceso de selección como la PSU. 

 

Por otra parte, centrando el foco en un curriculum flexible es que la LGE (2009) 

reconoce que si bien existe un sistema educativo universal que es regido por un 

conjunto de objetivos de aprendizaje en  común  para todos,  “…hay poblaciones  

específicas  que deben  tener propuestas educativas pertinentes para ellas, siempre 

con referencia al currículum común” (Ministerio de Educación, 2009, p. 12). 

 

Específicamente el artículo nº 33 de la ley señala que el Ministerio de Educación podrá 

proponer al Consejo Nacional de Educación realizar adecuaciones curriculares en base 

al marco curricular para la educación regular “…para aquellas personas o 

poblaciones que por sus características o contextos lo requieran, buscando la mayor 

equivalencia posible con sus objetivos de aprendizaje” (Ministerio de Educación, 

2009, p. 39). 

 

A pesar de no estar directamente orientados a la realidad de la educación superior ni de 

sus estudiantes (ya que se entrega una visión general de los niveles escolares),  los 

antecedentes expuestos en la Ley General de Educación presentan gran relevancia para 

este estudio ya que las personas Sordas se encuentran dentro de ese grupo de 

poblaciones específicas que requieren modificaciones al currículum compartido y sin 

duda es un gran paso hacia el acceso y participación de la educación superior en 

igualdad de oportunidades. 

Si bien ya existe en Chile una ley antidiscriminación que debe dar el marco 

global en cuanto  a  legislación  y  respeto  de  los  derechos  de  personas  con  

discapacidad,  existen también políticas institucionales de las propias universidades en 

                                                         
4
 El proceso de admisión especial, permite el ingreso a la enseñanza superior a personas que no se 

encuentran en condiciones de rendir la PSU en igualdad de condiciones. Estos estudiantes son 
entrevistados por la comisión que apoya a estudiantes con NEE y por la unidad académica de interés.   
 



29 

 

 

torno a la inclusión de estudiantes con necesidades educativas especiales. A 

continuación, se muestra de qué manera proceden siete universidades, entre ellas 

chilenas y extranjeras, en relación a la inclusión de personas con discapacidad en sus 

aulas.  

 

Se observa que la Universidad Católica de Chile presenta en su Plan de Desarrollo 

2010-2015, como parte del eje de desarrollo “Identidad Católica”, un párrafo en el cual 

se hace alusión a los esfuerzos realizados para facilitar la incorporación de tres sectores 

de la sociedad: población con problemas económicos, alumnos con necesidades 

especiales y minorías étnicas. Dentro de estos esfuerzos se mencionan 

respectivamente, diversas becas, el programa PIANE y las propuestas realizadas en la 

sede Villarrica (Universidad Católica de Chile, 2013). 

 

Si bien esta universidad manifiesta explícitamente el anhelo de ser una universidad más 

inclusiva, esta pretensión va encaminada mayoritariamente hacia la entrega de 

educación de calidad a estudiantes que anteriormente no han tenido la oportunidad de 

recibirla. Incluso se señala en el apartado una “universidad más inclusiva” que durante 

los años  venideros  se  desea:  “Poner  especial  énfasis  en  mejorar  nuestras  

opciones  para jóvenes que no han tenido la posibilidad de acceder a una educación 

escolar de calidad” (Universidad Católica de Chile, 2013, p. 17). 

 

Otra universidad  chilena perteneciente al CRUCH es la Universidad  

Metropolitana de Ciencias de la Educación (UMCE), que establece en su plan 

estratégico institucional (2011- 2015) una misión que contempla un “compromiso 

permanente con la calidad para el cumplimiento  de  su  tarea  universitaria,  la  que  

se  materializa  en  el  ejercicio  de  una docencia pertinente, inclusiva e innovadora” 

(Plan Estratégico Institucional UMCE 2011- 2015, p. 9). 
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Además, esta universidad señala dentro de los valores que guían su quehacer el de la 

“inclusión”, y considera a todos los grupos sociales de un país al señalar que, “… este 

valor adquiere un sentido de respeto a la diversidad cultural e incorporación de los 

menos favorecidos al sistema social general, como expresión de la movilidad social” 

(Plan Estratégico Institucional UMCE 2011-2015, p. 10). De esta manera, la 

universidad manifiesta la intención de aportar en términos de movilidad social, no 

mencionando de manera explícita la inclusión en relación a los estudiantes con 

discapacidad. 

 

Finalmente, la Universidad de Chile que en su proyecto de desarrollo institucional 

plasma su compromiso para con el país, no manifiesta en párrafo alguno de sus 

propuestas publicadas algún posicionamiento con la práctica de la inclusión educativa 

para personas con discapacidad. 

 

En el extranjero existen universidades reconocidas que tampoco presentan en su visión 

ni misión, su interés por aportar al proceso de inclusión de estudiantes con 

discapacidad. Ejemplo de esto es la Universidad Nacional de Colombia, la 

Universidad Federal de Rio Grande del Sur que menciona en su estatuto como un fin 

“valerse de los recursos humanos y materiales de la comunidad, para integración de 

los diferentes grupos sociales y étnicos a la Universidad” (Estatuto universitario 

UFRGS,  p. 4). Como se puede observar, se manifiesta una aceptación a grupos 

sociales diversos, sin embargo no se especifica dentro de estos a las minorías con 

discapacidad. 

 

Por otra parte, existen universidades extranjeras que sí realizan los esfuerzos 

pertinentes en favor de la inclusión de estudiantes con discapacidad. Ejemplo de esto es 

la Universidad de Londres, fundada en base al principio de igualdad siendo la primera 

en el Reino Unido en recibir a mujeres en sus carreras. Es así como esta institución 

mantiene un compromiso con la tradición intentando respetar actualmente los derechos 
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y la dignidad de todos quienes participan de su institución ya sean estudiantes o 

empleados, lo que lleva a “la creación de un grupo de trabajo positivo, inclusivo y 

diverso, en el ambiente de aprendizaje y social, libre de discriminación injusta, el 

prejuicio, la intimidación y todas las formas de acoso” (University of London, 2004, 

p. 5). 

 

Por otra parte, la Universidad de Londres plantea en su plan estratégico la necesidad de 

mantener un alto estándar académico. Se observa que dentro de sus “valores 

colectivos” la universidad hace alusión a la importancia de incluir a sujetos que antes 

fueron discriminados: “La Universidad es consciente de su papel histórico y pionero 

en la ampliación de la educación universitaria a los que se les impidió en su momento 

por su religión o su género el obtener acceso a la educación superior” (University 

of London, 2013, p. 5). 

 

La Universidad de Londres incluye dentro de sus tradicionales valores perdurables, 

la libertad, la integridad intelectual y la igualdad (University of London, 2013). En 

particular, esta institución cuenta con un documento en el que expresa  sus 

políticas entorno a la igualdad de oportunidades en el que se desglosan los 

lineamientos oficiales para la participación de personas con discapacidad en igualdad 

de oportunidades en el contexto de su universidad. Dentro de las medidas se 

encuentran: contratar personal y estudiantes para que las personas con discapacidad no 

sean excluidas de hacer ninguna actividad; responsabilizar al personal de desarrollo y 

al Gerente de Recursos Humanos del asesoramiento y orientación a los directores y 

jefes responsables de centros, teniendo en cuenta que ellos harán los ajustes 

razonables para acomodar al empleado o estudiante con discapacidad; y finalmente 

examinar adecuadamente la atención prestada a personas con discapacidad en el diseño 

y la modificación de los edificios (University of London, 2004). 
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La universidad londinense, cuenta con una Escuela de Estudios Avanzados la que 

presenta en  su  página web  la  “Declaración  para  estudiantes  con  discapacidad”.  

Esta  declaración resume las medidas que se han puesto en marcha para minimizar las 

barreras de la discapacidad. Dentro de esta se encuentra información para estudiantes 

con discapacidad y necesidades especiales de acceso dentro de los que se incluye a: 

estudiantes con discapacidad física, sensorial, deterioro de la salud mental por   

enfermedad crónica (por ejemplo, asma, epilepsia, diabetes), condiciones médicas que 

pueden causar dolor u otros síntomas que afectan a sus estudios, Trastorno del espectro 

autista o Síndrome de Asperger, y dificultades específicas de aprendizaje (por ejemplo, 

la dislexia, la dispraxia). Llama la atención la amplia gama de trastornos que son 

incluidos y aceptados en esta escuela de la Universidad de Londres. 

 

Por otra parte el instituto de la misma universidad en París, ofrece apoyo educativo 

para estudiantes con necesidades especiales el que incluye:  

 

(…) tiempo de tutoría extra, tutoría entre pares, plazos más 

largos para los cursos, letra grande / otros folletos en formato 

especificado y / o material de lectura, El suministro de listas de lectura / 

folletos con anterioridad, Las fotocopias de apuntes de clase, El permiso 

para grabar conferencias, examen en disposiciones especiales 

(University of London, 2013, p. 2). 

 

Otra universidad inclusiva es la Universidad de Essexs, fundada en 1964, goza 

de un amplio prestigio a nivel mundial por su excelente nivel académico y por su 

trayectoria en investigación. En su plan estratégico encontramos como un indicador de 

rendimiento, la igualdad de trato a estudiantes y trabajadores sin importar “su raza, 

etnia o el origen nacional, sexo, identidad de género, orientación sexual, 
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discapacidad, edad, situación socio-económica de fondo, de la familia circunstancias, 

religiosos o las creencias políticas y afiliaciones o de otro tipo distinción irrelevante” 

(University of Essexs, 2013, p. 22). 

 

Se observa que la universidad no solo tolera sino también valora la diversidad, esto se 

hace explícito  al  mencionar  que  se  sienten  orgullosos  de  la  diversidad  de  

personas  que componen su población estudiantil. La universidad planea para los 

próximos años “continuar facilitando el acceso a la educación superior para todos 

aquellos que puedan beneficiarse  de  su  oferta  educativa” (University  of  Essexs,  

2013,  p.  14).  La  casa  de estudios, incentiva la postulación de todos los estudiantes 

que son capaces de demostrar el potencial del beneficio  de estudiar a nivel de 

educación superior: “Los postulantes se consideran sobre la base de sus méritos, 

capacidades y potencial, independientemente de otras condiciones anexas” (University 

of Essexs, 2013, p. 14). 

 

También en su plan estratégico, la Universidad de Essexs “…reconoce la necesidad de 

adaptar   los   modos   de  enseñanza   y   aprendizaje   a   la   diversidad   de   

necesidades estudiantiles” (University of Essexs, 2013, p. 14). 

 

Muy en concordancia con lo que plantea la presente investigación, la universidad 

señala además que, “Enfoques y políticas en relación con ampliación de la 

participación, el aprendizaje y la enseñanza y la empleabilidad se integran para 

proporcionar un apoyo efectivo para el éxito de todos los estudiantes de la gama y de 

los estilos de aprendizaje” (University of Essexs, 2013, p. 14). 

 

En su unidad de apoyo al estudiante existe un apartado para discapacidad auditiva, 

en el que se reconoce que los estudiantes que presentan sordera tienen necesidades 

diversas entre sí y por este motivo se llama a que si se está postulando a la 
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universidad, se acerquen al departamento de discapacidad para establecer en conjunto 

los apoyos que requiere, dentro de estos se incluye: 

 

Asesoramiento y orientación sobre los requisitos del curso 

para ayudar  a  identificar dónde pueden  producirse dificultades  y la 

forma de adaptarse a estas. (…) Enlace con el departamento con 

respecto a su discapacidad y ajustes que pueden hacer para ayudarle a 

acceder al curso. (…) Asesoramiento sobre la asistencia prestada por los  

trabajadores  de  Apoyo  al  Estudiante,  entre otras (University of 

Essexs, 2013).  

 

La universidad proporciona apoyos para favorecer la participación y los aprendizajes 

de estudiantes con discapacidad auditiva. Lo hace mediante la entrega de aparatos 

auditivos disponibles (para quienes tengan algún grado de audición), contactándose 

con agencias locales para proporcionar intérpretes de lenguaje de signos u oradores 

labiales, y finalmente utilizando una cuenta de TypeTalk para comunicarse con los 

estudiantes (University of Essexs, 2013). 

A continuación, se presenta un cuadro comparativo que explica las condiciones en las 

que se atienden las necesidades educativas especiales en las siete universidades antes 

mencionadas. 
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Tabla 1 

Atención a las N.E.E. en distintas universidades 

Universidad Atención a las N.E.E. 

Pontificia 

Universidad 

Católica de 

Chile 

Facilita la incorporación de tres sectores de la sociedad: población con 

problemas económicos, alumnos con necesidades especiales y minorías  

étnicas.  

Universidad 

Metropolitana 

de Ciencias de la 

Educación 

Manifiesta la intención de aportar en términos de movilidad social, no 

mencionando de manera explícita la inclusión en relación a los estudiantes 

con discapacidad. 

Universidad de 

Chile  

No manifiesta en párrafo alguno de sus propuestas publicadas algún 

posicionamiento con la práctica de la inclusión educativa para personas 

con discapacidad. 

Universidad 

Nacional de 

Colombia 

No presenta en su visión ni misión, su interés por aportar al proceso de 

inclusión de estudiantes con discapacidad.  

Universidad 

Federal de Rio 

Grande del Sur 

No presenta en su visión ni misión, su interés por aportar al proceso de 

inclusión de estudiantes con discapacidad.  

Universidad de 

Londres 

Cuenta con un documento en el que expresa  sus políticas entorno a la 

igualdad de oportunidades, en el que se desglosan los lineamientos 

oficiales para la participación de personas con discapacidad en igualdad 

de oportunidades. 

Universidad de 

Essexs 

Reconoce la necesidad de adaptar   los   modos   de  enseñanza   y   

aprendizaje   a   la   diversidad   de   necesidades estudiantiles. 
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2.3 Identidad, participación y aprendizaje de las personas Sordas 

 

Identidad 

 

Diversos autores han hablado de la identidad intentando definirla desde distintas 

perspectivas lo que sin duda supone recorrer su multidimensionalidad y complejidad 

considerando que “es un término que abarca lo cultural, social, psicológico, sexual, 

personal, entre otros” (Sayago, Chacón y Rojas, 2008, p. 552). Por ejemplo, 

Luchetti (2009) argumenta que la noción de identidad puede ser definida de distinta 

forma por los autores ya que esta será producto de la época determinada en la que se 

enmarque y por lo tanto es legítimo concebir como cambiantes los diversos modos de 

teorizarla. Este autor postula que la problemática de la identidad puede ser vista 

desde dos modos distintos siendo en uno de ellos la identidad algo estable y fijo y 

en el otro un aspecto móvil y variable del ser humano. El primero de ellos la define 

como “una esencia o sustancia que se posee en función de un lugar que se ocupa en 

el entramado social. Una característica que nos define y nos sitúa en el ancho mundo 

(…) Un anclaje que nos enmarca y restringe la multiplicidad de sentidos posibles” 

(Luchetti, 2009, p. 2). Según esta forma de ver la identidad sería posible comprenderla 

definiendo aspectos tales como nacionalidad, género, religión, edad, clase social, 

profesión, gustos, consumos, etcétera. Mientras que en el segundo caso la identidad 

puede modificarse y culminar en algo distinto. Esto ocurre ya que la cuestión de la 

identidad se presenta al individuo cuando se torna algo problemática “cuando algo en 

ella hace crisis, cuando la pertenencia a un grupo se ve cuestionada, amenazada, o 

cuando se cree poder ser otro, poder modificarse a sí mismo, transformarse en alguien 

distinto de quien se es” (Luchetti, 2009, p. 3). Es decir, la identidad aparece en escena  

como  objeto  en  cuestión  cuando  existen  de  manera  momentánea  variadas 

alternativas de pertenencia que de alguna manera ponen en juego su definición personal. 
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Según otros autores, referirse a la identidad no implica hablar “de algo que nos 

hayamos encontrado ahí, sino algo que es también y a la vez, nuestro propio 

proyecto” (como se cita en Sayago et al. 2008, p. 553). Aquí la identidad no es algo 

que simplemente está, sino que se ha construido como un proyecto con estilo y sello 

personalizado partiendo como lo señala Sayago et al. (2008) por el comunicarse, 

transmitir mensajes y hacerse identificar por determinados conjuntos sociales lo que 

nos recuerda que el fin último “de la noción de identidad es diferenciar” (como se cita 

en Sayago et al. 2008, p. 553). 

 

Por otra parte, Fernández (2006), señala que la identidad “es un proceso continuo de 

construcción de sentido al sí-mismo atendiendo a un atributo cultural –o a un conjunto 

relacionado de atributos culturales– al que se da prioridad sobre el resto de fuentes de 

sentido” (p. 102) dando apertura a la cuestión social y cultural en la construcción de 

identidad, lo cual quiere decir que la identidad forma sólidos lazos entre lo individual 

y lo social. 

 

Otro aspecto que nos aporta a la caracterización de la identidad es el definido por 

Luchetti (2009) en relación al lenguaje: “El ser humano puede tomar conciencia de 

sí en el momento en que es capaz de decir yo” (p. 6). Esta forma de autoconocimiento 

expresada a  través  de  un  lenguaje  primitivo,  permite  abrir  la  perspectiva  del  

comportamiento cognitivo según la autora, lo que a la vez posiciona al lenguaje como 

un elemento constitutivo de la subjetividad de la persona.  

 

Dentro  del  tema de la identidad  aparece como  relevante indagar en  cómo  se 

ven  los estudiantes en formación y futuros docentes. Frente a esto existen autores que 

han desarrollado la idea de identidad profesional que puede ser concebida como “la 

síntesis de un  proceso  de identificación  o  construcción  de la  identidad  en  virtud  

de modelos  de referencia, y otro de identización o consideración de elementos de 

diferenciación de naturaleza biográfica o personal” (Galaz, 2011, p. 91). Así, cuando 
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se ponen en juego estos procesos los profesionales se apropian de un discurso que los 

legitime incorporando como evidencia contenidos tales como: “competencias, valores, 

desafíos, etc. que poseen un carácter particular y privativo y que permiten el dominio 

(percepción de sí) y el reconocimiento (social/oficial)” (Galaz, 2011, p. 91). Es así 

como un profesor puede poseer una variedad de identidades profesionales determinadas 

por la cantidad de ámbitos de socialización en los que tenga participación (Galaz, 

2011). En cuanto a la identidad profesional de los profesores, Galaz (2011) argumenta 

que “es una construcción que se realiza a lo largo de toda la vida del profesor, en 

sucesivas etapas y eventos complejos de clasificar, y que la imagen o concepto que el 

profesor construye de sí como profesional reúne dimensiones afectivas y cognitivas, 

personales y sociales en torno a una constante proyección al pasado y al futuro” (p. 

92). 

 

El estudio realizado por Sayago, Chacón y Rojas (2008), señala que existen ciertos 

aspectos que influyen de manera importante en la vida de un estudiante en formación 

docente, estos serían “las experiencias previas asociadas a su propia vida como 

alumnos, a la escuela y a la relación con sus profesores” (p. 558). Además estos 

autores plantean que las vivencias de estos actores van fortaleciendo los rasgos de 

identidad con la profesión reconociéndose dos visiones en este flujo de experiencias: 

“una, determinada por las experiencias de la vida universitaria y, otra, producto del 

contexto escolar; lo cual las hace diferentes y en permanente contraste” (p. 558). Así 

es como resulta determinante para la formación de la identidad profesional las 

experiencias personales con las que cada uno cuenta tanto a nivel escolar  como  

universitario.  Se  corrobora  entonces  la  complejidad  de  la  identidad profesional 

docente. 

 

Zeichner (1993 y 1999), Kelchtermans (2001) y Maroy (2001 y 2005) han identificado 

al menos tres modelos profesionales que actúan como base para la identidad de los 

profesores (Galaz, 2011). Estos son: el modelo técnico, que utiliza como concepto 
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central la “competencia” y señala que “la enseñanza puede ser mejorada utilizando 

los resultados de la investigación y experimentación educacional” (Galaz, 2011, p. 

95); el modelo práctico reflexivo que sostiene que “los profesores no son sólo 

„aplicadores‟ o „implementadores‟ de teorías o soluciones estandarizadas, sino que 

ellos resignifican, interpretan y construyen su saber profesional” (Galaz, 2011, p. 95); 

y el modelo crítico reflexivo en el que “la reflexión es una práctica social 

emancipadora que implica develar los supuestos ideológicos de los programas y la 

implementación de estrategias que favorezcan el desarrollo de posiciones crítico-

constructivas ante el conocimiento y los condicionamientos sociales” (Galaz, 2011, p. 

95). Estos modelos servirían tanto para identificarse colectivamente como para revelar 

elementos propios de la identidad de los docentes caracterizándolos.  

 

Sin duda alguna, la identidad docente es un tema fundamental que direcciona en 

gran medida el cómo serán los futuros docentes y si ya existe teoría sobre la gran 

influencia que marcan las experiencias previas en estos estudiantes, una medida que 

enfatice el trabajo y consideración de estas experiencias personales contribuiría a 

potenciar la calidad de su ejercicio profesional y de la formación de sus estudiantes. A 

continuación, se profundiza en particular el desarrollo de la identidad en personas 

Sordas. 

 

Identidad sorda 

 

Quienes participan de la comunidad de personas Sordas hablan frecuentemente de una 

“identidad” que los diferencia del resto de la sociedad haciendo alusión a ciertas 

características  comunes  que  comparten  y que  les  permite  generar  un  fuerte  

sentido  de pertenencia  a  esta  minoría  cultural  y  lingüística.  Existen  estudios  que,  

en  base  a experiencias de personas con discapacidad auditiva, logran generar un 

concepto más claro de qué es esta “identidad sorda” y cuáles son los elementos que la 

conforman. 
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Lane, señala que: 

 

(…) las personas Sordas están viviendo en una comunidad de 

personas Sordas con su propia lengua (…) y cultura, dentro de un marco 

cultural en el que ser sordo no es estar discapacitado. Por el contrario, 

es un bien en la cultura sorda ser sordo en el comportamiento, los 

valores, el conocimiento y la fluidez en ASL. (Lane, 1995, citado en 

Sineka, 2008, p. 477). 

 

Resulta importante conocer el planteamiento de otros autores que señalan que 

“algunas personas Sordas se consideran una minoría cultural o lingüística en lugar de 

un grupo de discapacitados” (Sineka, 2008, p. 477). 

 

Rachel Mckee (2003), directora del programa de estudios Sordos de la Victoria 

University of Wellington en Nueva Zelanda, ha identificado tres partes en la identidad 

cultural de los Sordos. Estas son: la identidad de idioma, la identidad personal y la 

identidad social. En relación a la identidad de idioma, señala que se produce mediante 

el uso de la lengua de señas, y aclara que el lenguaje no sirve sólo como un medio de 

comunicación sino que más importante aún es un símbolo importante de la cultura 

sorda (Sinecka, 2008). En torno al uso de la lengua de señas algunos autores señalan 

que el “lenguaje es al mismo  tiempo  una  tienda  o  un  depósito  de  conocimiento  

cultural,  un  símbolo  de  la identidad social y un medio de interacción" (Sinecka, 

2008, p. 477). McKee (2003), agrega que esta fuerte identificación con la lengua de 

señas se basa en “una preferencia de la comunicación visual que atraviesa fronteras 

internacionales, utilizando el lenguaje de señas con amigos Sordos para la 

comunicación fácil y cómoda y luchando con la mayoría de la lengua hablada y 

escrita” (Sinecka, 2008 p. 477). Por otra parte, señala que la identidad personal 
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“puede estar influenciada por las características de la familia y las relaciones sociales 

y experiencias con sus compañeros” (Sinecka,  2008,  p.  477).  Y  finalmente,  

describe  la  tercera  parte  que compone esta identidad que es la identidad social y 

señala que “se deriva del tipo de grupo al que una persona siente que pertenece o se 

inscribe, un sentido de pertenencia, la aceptación por el grupo” (Sinecka, 2008, p. 

477). Este reconocimiento social se da como miembros de alguna agrupación, por 

ejemplo en  clubes de Sordos  y movimientos de lucha por los derechos de las 

personas con discapacidad. 

 

Por otra parte, Mckee (2003) señala que otro aspecto de la identidad sorda se 

constituye a través de la identificación con el mundo de los Sordos y la comunidad. 

Esta identificación con el mundo de los Sordos es muy sencilla de explicar  ya 

que se  basa en las experiencias compartidas entre las personas Sordas, como por 

ejemplo: escuelas para Sordos, experiencias de trabajo,  ser forasteros  en el mundo 

de los oyentes,  el movimiento de derechos humanos y civiles, la discapacidad y el 

reconocimiento de la lengua de señas (Sinecka, 2008). 

 

Si bien para muchas personas el ser sordo es motivo de orgullo y consideran la 

sordera como una diferencia de tipo lingüístico y no una discapacidad, existen otras 

personas que no hacen propia esta identificación con la comunidad sorda. Según 

señala Samuels (2003), al ser esta una discapacidad invisible muchas personas optan 

por pasar como “normales” y argumenta que, “la sordera en una sociedad oyente 

puede obligar a algunas personas a evitar la identificación con la sordera, tratando de 

leer los labios y parecer como si estuvieran entendiendo lo que se ha dicho” (Samuels 

2003 en Sinecka 2008, p. 478). Estas personas serían las que no son Sordas de 

nacimiento y pertenecen a familias oyentes ya que según señala Deutsch (2003), 

 

(…) para aquellas personas que no son Sordas de nacimiento, 

no utilizan el lenguaje de signos y viven en un mundo de oyentes, la 
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sordera es una discapacidad, ya que les aísla de su familia y de sus 

amigos. Para ellos no hay debate posible: la sordera es una discapacidad 

(Deutsch, 2003, p. 456). 

 

Entre las personas Sordas es posible encontrar una heterogeneidad que corresponde a la 

diversidad de experiencias educativas, sociales y culturales. Sin embargo, gran parte de 

este colectivo se mueve dentro de los parámetros de la minoría lingüística, social y 

cultural que conforman, inclinándose hacia el modelo sociocultural de las personas 

Sordas y alejándose del modelo médico que las ve como discapacitadas (Sinecka, 

2008). 

 

Participación 

 

Ya hemos caracterizado la identidad de las personas Sordas en base a tres aspectos 

esenciales, como son: la identidad de idioma, la identidad personal y la identidad 

social. Es momento ahora de conocer cómo se desarrolla su participación en la vida 

social. 

 

En el año 2004 se realiza el Primer Estudio Nacional de la Discapacidad en Chile el 

cuál recogió información sobre el número, tipo de discapacidad, barreras para la 

inclusión social y plena participación de esta población. El estudio muestra dentro de 

sus resultados que en nuestro país hay 2.068.072 personas con discapacidad 

(SENADIS, 2005, p. 42) lo que corresponde a un 12,9% de los ciudadanos con una 

prevalencia en hombres de un 41,8% y en mujeres de un 58,2% lo que quiere decir que 

uno de cada once hombres en Chile tiene discapacidad mientras que en las mujeres 

la razón es de una de cada siete (SENADIS, 2005, p. 46). 
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De este estudio también se desprende que un 7% de la población tiene dificultades para 

oír, encontrándose la tasa más elevada en la novena región del país (SENADIS, 2005, 

p. 66). Se observa además, que entre todas las discapacidades, la auditiva es la que 

presenta una distribución más homogénea en cuanto a la variable sexo encontrándose 

prácticamente con la misma frecuencia entre hombres y mujeres. Se añade que estas 

últimas son quienes presentan mayores dificultades en la participación y corresponden 

a un 62,8% de la población con sordera en Chile (SENADIS, 2005, p. 68).Lo anterior 

es un claro indicador de que las mujeres con sordera se encuentran en desventaja en 

relación a sus pares masculinos frente a la participación y esta diferencia se manifiesta 

en contextos como el social, educativo y también familiar encontrándose dificultades 

para relacionarse con otros (82%)  y  dificultades  en  la  participación  (90%)  

principalmente  desde  los  30  años  en adelante (SENADIS, 2005, p. 69). 

 

Los resultados de este estudio apuntan a que las personas con dificultades de 

audición tienen mayormente afectada la participación (3,5%) que la recreación (3,3%), 

sin embargo, en este aspecto es importante resaltar que en la limitación de actividades 

recreativas la dificultad física impacta hasta 9 veces más en el individuo que presenta 

la condición que en otros con dificultades asociadas a problemas de comunicación, 

psíquicos, intelectuales o auditivos impactando las dificultades físicas y de visión por 

igual en cuanto a la limitación de actividades recreativas (SENADIS, 2005, p. 70). 

 

En cuanto al uso del tiempo libre, se observó que las personas con discapacidad lo 

utilizan para realizar actividades como “ver televisión, escuchar radio y conversar con 

amigos” (SENADIS, 2005, p. 78). Por otra parte, son escasos quienes “asisten a 

fiestas o hacen deportes y los menos acceden a tecnología como el computador o el 

uso de internet” (SENADIS, 2005, p. 78). Cabe destacar que entre las actividades que 

la mayoría de estas personas realizan existe una trascendental “conversar con 

amigos”, esto ya que dentro de los facilitadores de sus procesos personales se 

encuentran la existencia de soportes sociales y el  apoyo  de la familia  (Anderson, 
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Wozencroft  & Bedini,  2008;  Beverley,  2004,  en Medrano, 2009). Cobra entonces 

valor la idea de que contar con un soporte social es un factor que beneficia el desarrollo 

de la persona con discapacidad ya que este “afecta la manera en que los individuos se 

adaptan a la adversidad” (Antle, Montgomery & Stapleford, 2009; en Medrano, 

2009, p. 6).  

 

Según Medrano (2009), la mayoría de los estudiantes de pregrado con algún tipo de 

discapacidad tuvieron experiencias negativas en su etapa escolar respecto a la relación 

con sus pares. Sin embargo, en la etapa universitaria han encontrado que “se 

revierten las malas relaciones con sus pares, las que se transforman en relaciones de 

ayuda y cooperación con compañeros que evidencian actitudes más positivas hacia sus 

compañeros con discapacidad” (Medrano, 2009, p. 19). 

 

Aprendizaje 

 

Basta tener una conversación por escrito con alguna persona sorda para darnos 

cuenta de que  tienen  una  escritura  distinta  a  la  de  las  personas  oyentes.  Los  

estudiosos  de  la educación de Sordos han investigado las competencias curriculares 

tanto a nivel escolar como universitario, y señalan que los estudiantes Sordos tienen un 

desempeño deficiente respecto a sus pares no solo en las áreas del lenguaje sino 

también en matemáticas. McKee y Smith (2003) señalan que, de los estudiantes en 

contexto escolar más de la mitad son reportados con logros por debajo del nivel de 

edad en todos los ámbitos, con los retrasos más importantes evidentes en la 

alfabetización. Específicamente los niños Sordos se encuentran por debajo del nivel 

esperado en alfabetización teniendo un retraso de uno o dos años en relación a sus 

pares oyentes. Es más, el estudio muestra que solo un 24.2% alcanza el nivel adecuado 

según su edad en tareas de alfabetización (McKee & Smith, 2003). 
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Marschark,  Lang  y  Albertini  (2002),  señalan  que  “la  mayoría  de  los  niños  

Sordos progresan solo a una fracción de la tasa en que lo hacen los niños oyentes en 

lo que respecta al aprendizaje de la lectura” (como se cita en Lissi, Svartholm, 

González, 2012, p. 300) y agregan a esto que solo alrededor del 3% de quienes tienen 

18 años leen al mismo nivel que lo hace un lector oyente del mismo promedio de edad. 

 

En el ámbito matemático el panorama es levemente alentador ya que un 38,6% de los 

estudiantes se encuentra en el nivel adecuado para su edad, sin embargo, se observa 

que el 30,1% se encuentra un año de edad por debajo del nivel y el 26,1% dos años 

(McKee & Smith, 2003). 

 

El Instituto de Investigación de la Universidad de Gallaudet ha analizado durante un 

largo tiempo los resultados académicos de sus estudiantes Sordos y ha descubierto que 

en lectura y en matemáticas están por debajo del nivel en relación a sus compañeros 

oyentes. Por ejemplo: 

 

(…) a la edad de 20 años la mitad de los alumnos tenían un nivel 

lector inferior al que poseen los alumnos oyentes de sexto de primaria, y 

no poseían las habilidades lectoras suficientes como para ser capaces de 

leer cualquier periódico. La otra mitad tenía un nivel lector bastante 

aceptable (Easterbrooks, 1999 en Deutsch, 2003, p. 456).  

 

Esto se explica dado que el niño sordo “...solo tiene escasas habilidades en la lengua 

oral, como para apoyarse en estas para el aprendizaje de la lectura, los procesos de 

aprendizaje de la lectura y el aprendizaje de la lengua no pueden separarse el uno 

del otro” (Lissi, et al., 2012, p. 304). 



46 

 

 

 

Estos resultados que muestran un desnivel entre las habilidades del lenguaje de 

estudiantes escolares y universitarios Sordos frente a sus compañeros oyentes, además 

pueden ser comprendidos a la luz de lo que plantea Andrews (1997) desde el punto de 

vista parental debido a que: 

 

(…) los niños Sordos hijos de padres Sordos aprenden el 

lenguaje en el momento apropiado, mientras que los niños Sordos hijos 

de padres oyentes no suelen ser diagnosticados hasta los 3 años - 

momento en el que el lenguaje ya debería haber sido adquirido - (como 

se cita en Deutsch, 2003, p. 459).  

 

Es así como la familia donde nace el niño sordo y la temprana detección de la sordera 

pasan a ser fundamentales ya que determinan la oportuna adquisición del lenguaje en 

el niño. En este sentido, se ha comprobado  que: 

 

(…) cuando  los  niños  Sordos  aprenden  la  lengua  de  señas  

durante  su infancia, el desarrollo de sus habilidades de comunicación se 

produce en el “momento apropiado” y cuando ellos aprenden en su 

lengua “materna”, son capaces de leer y escribir al mismo tiempo 

que lo hacen sus compañeros de clase (como se cita en Deutsch, 2003, 

p. 459). 
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 Lo anterior indica que al desarrollar habilidades de comunicación y aprender la lengua 

de señas a una edad adecuada, los niños logran alcanzar el nivel esperado en cuanto a 

procesos fundamentales como es la adquisición de la lectoescritura. 

 

Al no tener, lamentablemente, todos los niños Sordos las mismas oportunidades de 

desarrollo en su primera infancia, donde se le exponga a edad temprana al uso de su 

lengua materna, muchos de ellos se encuentran en el nivel educativo actualmente 

con grandes dificultades que podrán enfrentar solo si reciben los apoyos necesarios por 

parte de sus profesores. Asimismo, existen datos concluyentes en relación a que para 

que un niño sordo tenga una experiencia educativa plena serán determinantes la 

temprana adquisición de la lengua de señas y la utilización de esta en la sala de clases 

por parte de sus educadores (Lissi, et al., 2012). 

 

McKee & Smith (2003) realizaron una encuesta a maestros regulares de estudiantes 

Sordos en escuelas primarias y secundarias de Nueva Zelanda. El estudio tuvo por 

objetivo investigar aspectos principales de su experiencia en la enseñanza de un 

estudiante sordo en una clase común. Esta investigación muestra que los profesores 

regulares por lo general tienen dificultad para medir el rendimiento de los educandos 

Sordos con precisión frente a lo cual los maestros encuestados señalan “la falta de 

conocimiento sobre la adaptación y la administración de las técnicas de evaluación 

apropiada, y la incertidumbre sobre lo que se puede esperar de los estudiantes 

Sordos" (McKee & Smith, 2003, p. 8). Frente a esto, la mayoría de ellos comentó que 

la evaluación es asistida por otras personas, “como un ayudante de maestro (a menudo 

funciona como un intérprete) (…) que se considera que tienen más conocimiento del 

trabajo del alumno sordo y mejores habilidades de comunicación” (McKee & 

Smith, 2003, p. 8). Mientras solo algunos maestros comentaron que su estudiante 

sordo se evalúa de la misma manera que los demás. De acuerdo a lo anterior se 

desprende que muchos profesores se enfrentan a la enseñanza de un estudiante sordo 

sin conocimientos previos, sin acceder a fuentes de información y sin la formación 
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adecuada. Adicional a esto, algunos maestros comentaron que aunque se les 

proporciona apoyo, el tiempo disponible no es utilizado en preparar al profesor en los 

ámbitos que necesita (McKee & Smith, 2003). 

 

Por otra parte, algunos docentes declararon que “su estudiante sordo es capaz de 

trabajar al ritmo de la clase y que su inclusión al conocimiento genérico y 

específico es realzada por ser parte del programa regular” (McKee & Smith, 2003, 

p. 22). Esto muestra un aspecto positivo de la integración de Sordos en escuelas 

regulares ya que se argumenta que han tenido un mejor acceso a los planes de estudio 

y que se ven motivados por cumplir los objetivos al igual que sus compañeros oyentes 

de la misma edad. 

 

Estos últimos factores, considerados como positivos, finalmente son efectivos en la 

educación de estudiantes Sordos y dan cuenta de lo importante que es dar cabida 

en las escuelas regulares a los miembros de minorías sociales. Anderson (1996) señala 

que: 

 

(…) cuando  el  proceso  educativo  se  ha  modificado  para  dar  

cabida  a  los  miembros  de minorías sociales, a menudo conduce al 

reconocimiento y acomodación de las diferencias individuales en el 

aprendizaje y para la mejora de las experiencias educativas para todos 

(Parasnis, 1997, p. 75).  

 

Ejemplo de esto es que, cuando un profesor aumenta su atención en la claridad del 

mensaje hablado, en la entrega de apuntes de la clase y  en  tener  una  estructura  bien  

organizada  de  esta  no  solo“hace  la  información  más accesible  y comprensible a  

un  estudiante sordo,  quien por  lo  general  tiene limitadas habilidades en inglés, 
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sino que también beneficia principalmente a muchos educandos oyentes” (Parasnis, 

1997, p. 75). Además, cuando un profesor o intérprete utiliza la lengua de señas en la 

clase está realizando una práctica   educativa que sin duda favorece la inclusión, ya 

que ésta, “promueve la concienciación de la diversidad cultural y lingüística de sus 

compañeros Sordos a todos los alumnos” (Parasnis, 1997, p. 75). En este sentido, la 

inclusión educativa beneficia a todos quienes convergen en las escuelas. Esto es debido 

a que las estrategias diversificadas implementadas en el aula para garantizar el 

aprendizaje de los estudiantes Sordos también benefician a los demás estudiantes. 

 

Otro aspecto beneficioso para todos los educandos, es el uso de la tecnología que ha 

sido de gran aporte a los profesores en la entrega de material de la clase (Parasnis, 

1997). La utilización de tecnologías por parte de las personas Sordas ha ido 

incrementándose constantemente a medida que los distintos medios (decodificadores 

de subtítulos, presentaciones multimedia, servicio  de  fax,  teléfono  con  TTY  y  

redes  informáticas)  han  ido  adaptándose  y ampliándoles así el acceso a la red. Este 

habitual uso de los medios electrónicos es de gran ayuda para los profesionales que 

trabajan en la educación de Sordos.  

 

En primer lugar, permite la presentación de materiales 

educativos a un estudiante sordo que son fácilmente accesibles en 

cualquier momento y en cualquier lugar (…) permitiendo así que los 

alumnos Sordos accedan a la información y aprendan a su propio ritmo 

individual (Parasnis 1997, p. 76). 

 

En síntesis, podemos concluir de todo lo anterior que a lo largo de la  historia 

se ha producido y continúa suscitándose un acalorado debate en cuanto al concepto de 

discapacidad   del   cual   participan   dos   corrientes   principales   que   son   el   

modelo médico o rehabilitador y el modelo social o de derechos humanos, cada uno 
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con paradigmas distintos. El primero plantea que la discapacidad es entendida como la 

deficiencia de algún sentido o capacidad humana para la cual deben ser proporcionados 

medios de apoyo y rehabilitación con el fin de compensar la deficiencia y que así 

la persona pueda ser un aporte a la sociedad (Palacios, 2008). Ante esto, el segundo 

paradigma refuta esta aproximación planteando que la discapacidad está presente no en 

el individuo con un déficit sino   en   la   sociedad   que   no   dispone   de   los   

recursos   estructurales   y   humanos (concientización) para garantizar la plena 

participación de estas personas en su medio natural respetando y valorando sus 

diferencias como un aporte a ésta (Palacios, 2008). Entonces para este último, en el 

que se basa la presente investigación,  es la sociedad la que discapacita a la persona en 

situaciones cotidianas restringiendo el acceso y participación a distintos servicios 

elementales como son el acceso a información, las barreras de infraestructura, la 

escasa flexibilización del currículum en las aulas, entre otras. Es dentro de este 

contexto que las personas Sordas, así como también con otras discapacidades, se 

han organizado en Chile y el mundo en defensa de sus derechos dentro de los 

que se destaca el recibir una educación digna y de calidad que los incluya respetando 

su lengua y cultura tan diferentes como todos lo somos (Palacios, 2008). Es a partir de 

esta lucha que el gobierno de Chile, a través de SENADIS, ha dispuesto un programa 

de ayudas técnicas orientadas  a  apoyar  la  integración  de  estos  estudiantes  en  

instituciones  de  educación superior identificándose actualmente que 1 de cada 20 

personas con discapacidad accede a este nivel de estudios (SENADIS, 2005).  

 

Dentro de la comunidad de personas Sordas se comparten similares experiencias de 

discriminación y segregación social histórica y sin duda los une un fervor por 

mantener y posicionar su lengua de señas como un elemento significativo que los 

conforma y les otorga una identidad particular al interior de una sociedad 

mayoritariamente oyente (Sinecka, 2008). Otro aspecto distintivo de las personas con 

discapacidad auditiva son sus frecuentes dificultades en la comprensión y producción 

de textos (escritos principalmente) en comparación con sus pares oyentes. Respecto a 
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esto, se conoce que los niños Sordos presentan un retraso significativo de uno o dos 

años aclarando que solo un 24,2% alcanza el nivel esperado (McKee y Smith, 2003). 

Frente a lo anterior, queda señalar que   marca   una   diferencia   excepcional   el   

oportuno   desarrollo   de   habilidades   de comunicación siendo lo óptimo se dé en su 

lengua materna y desde su temprana infancia. 
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3.   Marco metodológico 

 

3.1 Diseño de investigación 

 

El propósito de la investigación es comprender las condiciones en las que se está 

llevando a cabo el desarrollo de la identidad, aprendizaje y participación de personas 

Sordas en una institución de educación superior en Chile. Para responder a esta 

cuestión se tomará posición desde el modelo social de discapacidad que la entiende 

como “la desventaja o limitación de actividad causada por una organización social 

contemporánea que tiene en escasa o en ninguna consideración a las personas con 

insuficiencias físicas, y por tanto las excluye de la participación en las actividades  

sociales generales”  (Palacios,  2008,  p.  123). Este modelo se centra en  la 

sociedad en que vivimos y no en las deficiencias, es más, percibe las diferencias como 

parte de lo natural. 

 

Para realizar esta indagación se utilizará un enfoque cualitativo, ya que el foco de 

atención en este tipo de investigación “…radica en la realización de descripciones 

detalladas de personas, interacciones y comportamientos que son observables” 

(Sandín, 2003. p. 121). El trabajo está orientado hacia la comprensión en profundidad 

del fenómeno educativo circundante a las estudiantes Sordas de una casa de estudios 

del país y a la construcción de su identidad en esta etapa formativa. Para este nivel de 

profundidad en la descripción, es necesario incluir “la voz de los participantes, sus 

experiencias, actitudes, creencias, pensamientos y reflexiones” (Sandín, 2003, p. 121).  

 

Se consideró la investigación cualitativa para indagar en la construcción que tienen de 

sí mismos los estudiantes Sordos de esta universidad durante el período de formación 

universitaria, ya que ésta nos permite -como lo señala Sandín-, llevar a cabo “un 

proceso activo, sistemático y riguroso de indagación dirigida” (Sandín, 2003. p. 121). 

Esto entrega una mayor flexibilidad a la hora de tomar decisiones emergentes en 
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relación al rumbo que pueda seguir esta investigación. Esto quiere decir, según 

Martínez (2000), que cuando se investiga “hay que dejar que la realidad hable por sí 

misma y no sea distorsionada por las ideas, juicios, hipótesis y teorías previas del 

investigador”.  

 

Así es como la metodología de investigación cualitativa permitirá al investigador 

conocer la realidad educativa que viven estudiantes Sordas de la casa de estudios 

mencionada, produciendo “resultados a los que no se llegará por procedimientos 

estadísticos u otro tipo de cuantificación” (Sandín, 2003, p. 121), sino a través de la 

“experiencia tal y cual es vivida, sentida o experimentada por los participantes” 

(Sandín, 2003, p. 124). 

 

Como lo menciona Sandín (2003), el estudio sobre el pensamiento de los estudiantes 

en educación “no se trata solo de describir las ideas de los alumnos, sino 

interpretarlas desde la coherencia interna de su pensamiento” (Sandín, 2003, p. 101) 

es así como el carácter de esta investigación es descrito por la pretensión de que las 

personas estudiadas hablen por sí mismas, de tal modo de acercarse a conocer su 

experiencia particular a partir de sus “significados y la visión de mundo que 

poseen” (Sandín, 2003, p. 126). El ingresar al mundo de los significados es lo que 

apunta directamente al carácter interpretativo de la investigación. 

 

Según la finalidad del presente trabajo se utilizará la modalidad de estudio 

colectivo de casos con un método orientado a la comprensión, debido a que se 

estudiará en profundidad a dos estudiantes Sordas pertenecientes a una institución de 

educación superior de Chile. De esta forma se desea particularizar las características de 

esta población estudiantil y comprender como ven las cosas los sujetos involucrados. 

No se trata del estudio de un colectivo sino de un estudio intensivo de varios casos de 

un fenómeno (Sandín, 2003). 
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Como  lo  menciona  Sandín  (1994),  el  estudio  de  casos  “…implica  un  proceso  

de indagación que se caracteriza por el examen detallado, comprehensivo, sistemático 

y en profundidad del caso objeto de estudio” (Rodríguez y Gómez en Sandín, 1994, p. 

174). Se espera que un estudio de casos abarque la complejidad de un caso en 

particular como es la construcción personal de las estudiantes Sordas de una 

universidad chilena y además que estudie la complejidad de este caso singular, con el 

objetivo de “llegar a comprender su actividad en circunstancias importantes” (Stake 

en Sandín, 1994). 

 

Para el presente estudio, el investigador se posiciona desde un paradigma post 

positivista o interpretativo. En palabras de Kemmis (1988), este paradigma considera 

que la realidad existe pero no puede ser totalmente conocida ya que es manejada por 

leyes universales que no pueden ser totalmente aprehendidas. En este marco 

interpretativo, la realidad nunca es estática ni tampoco viene dada, sino que se crea. De 

esta forma, se pretende comprender la realidad vivida por las estudiantes Sordas en la 

universidad indagada. 

 

3.2 Participantes del estudio 

 

Para el proceso de muestreo de la presente investigación se tomará a dos estudiantes 

con discapacidad auditiva que cursan la carrera Pedagogía General Básica, éstas son 

las únicas estudiantes con discapacidad auditiva que estudian actualmente esta carrera 

en la casa de estudios investigada y fueron escogidas por la facilidad de acceso a sus 

discursos y experiencias considerando que la investigadora es fluente en lengua de 

señas. Se escogió esta universidad porque cuenta con políticas internas que 

plasmadas en su plan de desarrollo institucional 2010 - 2015, la comprometen a 

hacer esfuerzos para facilitar la incorporación de alumnos con necesidades educativas  

especiales  (Pontificia Universidad Católica,  2013). Se incluirán también dos 

compañeros/as de cada una y tres profesores en total, procurando que en cada caso que 
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uno de los dos individuos haya sido participante activo en el proceso educativo de las 

estudiantes, mientras que el otro haya observado con más distancia el transcurso de sus 

estudios siendo así uno de los criterios de selección de la muestra la 

heterogeneidad. Además, para la selección de los docentes se consideró lo mencionado 

por las estudiantes Sordas en las entrevistas realizadas, en relación a qué profesores han 

sido relevantes en su proceso de aprendizaje, tanto de manera positiva como negativa. 

En total nueve personas compondrán esta muestra intencionada. 

 

3.3 Procedimiento de producción de datos 

 

Se recogerán datos a través de entrevista en profundidad siendo esta “el cauce 

principal para llegar a las realidades múltiples” (Stake, 1998). Su propósito es 

encontrar lo significativo o lo importante en los informantes, sus perspectivas, 

interpretaciones, el modo que ellos ven y experimentan su propio mundo (Ruiz, 2003). 

Mediante la entrevista en profundidad el investigador pretende obtener información 

acerca de las vivencias de las estudiantes Sordas y de cómo ven este proceso de 

inclusión universitaria sus compañeros y docentes.  

 

Según la literatura, la entrevista en profundidad, “facilita la compilación de 

información necesaria  para  construir  el  proceso  de  descripción,  categorización  y  

teorización” (Campos, 2008, p. 134). En el caso de las dos estudiantes Sordas, la 

entrevista en profundidad se acompañó por una filmación que permite extraer 

posteriormente los significados expresados en lengua de señas por las participantes. 

Así también, Campos & Mújica (2008), señalan que, “La entrevista en profundidad 

puede ser apoyada con otras técnicas como la filmación, la cual permite recoger 

aspectos que deben ser tomados en cuenta en el análisis” e incluye dentro de estos 

elementos “las impresiones de los movimientos, la voz, los gestos o mímicas, que 

permiten emitir (…) criterios o juicios” (Campos, 2008, p. 137). Lo anterior es 

sustancial para la presente investigación puesto que las entrevistas a las estudiantes 
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Sordas fueron realizadas mediante lengua de señas y por tanto grabadas con una 

cámara de video. Para realizar estas entrevistas en profundidad se utilizó un guión de 

preguntas creado en base a las siguientes temáticas: identidad, participación  y 

aprendizaje de las personas Sordas, las que se consideran relevantes a indagar 

con el fin de identificar las condiciones en las que se está llevando a cabo el 

proceso de aprendizaje y participación de personas Sordas en educación superior en 

el contexto estudiado. Los temas considerados en el guión surgen a partir de la 

revisión bibliográfica realizada (McKee & Smith, 2003; SENADIS, 2005; Sineka, 

2008). 

 

3.4 Análisis de contenido 

 

El proceso de análisis de los relatos de los sujetos involucrados se realizó a través del 

análisis de contenido. Esta técnica de investigación “destinada a formular, a partir de 

ciertos datos, inferencias reproducibles y válidas que puedan aplicarse en su 

contexto” (Krippendorff, 1997, p. 18) permite al investigador realizar inferencias para 

llegar a una comprensión de la realidad vivenciada por las estudiantes Sordas en el 

contexto universitario investigado. 

 

El análisis de contenido permite “interpretar la realidad, a través de las categorías 

que se extraen del metatexto, a fin de estructurar un modelo” (Campos, 2008, p. 

131). Es así como, luego de transcribir las entrevistas realizadas a los sujetos de 

estudio, se levantaron categorías de análisis derivadas de la literatura, las que se 

complementan con las subcategorías emergentes extraídas de la matriz de datos 

realizada intentando develar lo oculto en los mensajes y hacer explícita esta 

información. En palabras de León (2003) -refiriéndose al investigador en una etapa 

final de la investigación- ha “tratado de extraer el significado elaborando en su mente 

una representación coherente de lo leído”. Esta metodología de análisis “se interesa 
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por las acciones humanas a través de las relaciones descriptivas de la realidad que 

surgen del análisis textual” (Fernández, 2000 en Campos, 2008, p. 131). 

 

Finalmente,  los  datos  se  presentan  en  tres  flujos  de actividad  concurrente que 

serán descritos  a continuación.  Estos  son: “reducción  de los  datos  o  despliegue,  

muestra  o dispositivo de los datos y el dibujo o gráfica de las conclusiones o 

verificación de esas conclusiones” (Campos, 2008, p. 137). 

 

La primera fase, es el momento de “seleccionar, enfocar, simplificar, hacer abstractos 

(resúmenes) y transformar los datos rústicos (entrevista)” (Campos, 2008, p. 137) 

para luego codificar los datos y realizar parafraseos que serán representados en una 

matriz o tabla de contenido, y hacer las graficaciones de los modelos. De esta manera 

fue posible enfocar y agudizar los temas que son de real importancia para la 

investigación.  

 

La  segunda  actividad  concurrente  es,  el  despliegue  de  los  datos,  que  permite  al 

investigador comprender la información recopilada a partir de las entrevistas. De 

acuerdo a Campos,  “el  despliegue  de los  datos  es  un  ensamble organizado  de 

información  que permite graficar conclusiones y tomar acciones” (Campos 2008, p. 

138). 

 

Por último, se llega a la tercera actividad concurrente que es el dibujo de las 

conclusiones y la verificación. Es aquí donde se seleccionó las narraciones más 

significativas para el investigador y “se tomarán las decisiones pertinentes para lograr 

(…) los fluidos causales de las interpretaciones logradas de los datos y con ello las 

conclusiones” (Campos 2008, p. 138). 

 

El análisis considera los grandes temas incluidos en el guión de entrevista (identidad, 

aprendizaje y participación) sin embargo, estos temas o categorías están sujetos a 
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modificación a partir de la información recopilada en las entrevistas en profundidad 

considerando que la investigación cualitativa presenta un carácter fundamentalmente 

interactivo el que exige de vez en cuando volver sobre los datos y revisar el proceso 

(Pérez, 1994).   

 

La triangulación, dentro de la investigación cualitativa, se refiere al uso de varias 

fuentes de datos en el estudio de un fenómeno, e intenta buscar patrones de 

convergencia para desarrollar una interpretación del fenómeno humano observado 

(Mays & Pope, 2000).  

 

Por otra parte, la triangulación permite al investigador “visualizar un problema desde 

diferentes ángulos (…) y de esta manera aumentar la validez y consistencia de los 

hallazgos” (Benavides & Gómez-Restrepo 2005, p. 120). Asimismo, Patton (2002), la 

define como una herramienta enriquecedora debido a que otorga rigor, profundidad y 

complejidad a los hallazgos y a la vez permite reducir sesgos aumentando de esta forma 

la comprensión de un fenómeno. Por consiguiente, en la presente investigación se 

utilizó la triangulación de datos mediante la realización de matrices, confrontando entre 

sí los relatos de estudiantes sordas, sus compañeros y docentes bajo un sistema de 

categorías y subcategorías de análisis. Luego de encontrar coincidencias entre estos 

relatos se procedió a enlazarlas con la revisión bibliográfica realizada. 
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4.   Análisis 

 

4.1 Análisis descriptivo de relatos de estudiantes 

 

En el siguiente apartado se presenta una descripción de los principales relatos que las 

estudiantes Sordas expresaron, realizando relaciones entre sus opiniones o divergencias 

e indicando citas textuales que demuestren sus experiencias. Para esto se han 

organizado los relatos en categorías de análisis que surgen a partir de la literatura y 

subcategorías de análisis que surgen a partir de temáticas mencionadas por ellas 

mismas. La primera categoría es “identidad”, en la que convergen las subcategorías de: 

descripción propia,  vocación, amistades y familia; la siguiente categoría es la de 

“educación” y la componen las subcategorías de: etapa escolar, experiencias 

pedagógicas con docentes en su universidad y atención a las NEE en su universidad; y 

por último surge la categoría de “participación” que está formada por las siguientes 

subcategorías: comunicación, vida universitaria y trabajos grupales en la universidad.  
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Figura 1. Estructura del sistema de categorías y subcategorías de análisis de los relatos 

de estudiantes Sordas. 

 

4.1.1.   Categoría: Identidad 

 

La primera categoría que se presenta es la de “identidad” y en esta se pueden encontrar 

los relatos de las estudiantes Sordas en los que se hace referencia a descripciones tanto 

propias como de sus familias y círculo de amistades. 

 

4.1.1.1. Subcategoría: Descripción propia 

 

Esta subcategoría contiene los relatos de las estudiantes Sordas en cuanto a la 

descripción que hacen de sí mismas y a qué cambios han ocurrido en ellas desde que 

ingresaron a la universidad. 
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A la hora de definirse a sí mismas ambas responden dentro de las primeras líneas 

aludiendo a su condición de sordera y a la de sus familias con frases como: “Soy 

sorda, tengo familia sorda, nací aprendiendo la lengua de señas” (s2, e1, p1) o “yo soy 

sorda. Mi mamá, mi papá y toda mi familia son oyentes” (s1, e1, p3). Por otro 

lado, se diferencian en que una extiende más su relato dando cuenta de qué 

actividades le gusta hacer y la otra se orienta netamente a explicar que es la única 

sorda dentro de su familia e incluso intenta dar cuenta de las posibles causas de esta 

condición en ella.  

 

Al consultarles sobre qué aspectos han cambiado en ellas desde que entraron a la 

universidad, una de las estudiantes centra su relato en que ha cambiado mucho en 

cuanto a sus aprendizajes, su manera de pensar y de escribir mencionando que incluso 

ha aprendido nuevas palabras: “A veces miro los trabajos que hice a comienzo de la 

carrera y pienso: “¿yo hice eso?” (e2, e1, p10). Adicional a esto, la estudiante señala 

que en un comienzo, al llegar a la universidad tenía sus esperanzas puestas en el 

programa de apoyo a estudiantes con discapacidad, al cual acudía constantemente a 

plantear sus inquietudes y solicitar ayuda, cosa que con los años ha ido perdiendo 

puesto que como señala: “Ahora ya sé que es una pérdida de tiempo ir, les digo lo 

que me pasa y solo se dedican a escucharme y nunca solucionan los problemas” (s2, 

e2, p11). Mientras que la otra estudiante comenta que sus principales cambios están 

relacionados con el sentido del deber ya que se ha visto incrementado su nivel de 

responsabilidad. Sus amigos le han evidenciado este cambio a través de reclamos que 

apuntan a que ya no es la misma de antes ante lo cual ella explica: “mi personalidad es 

la misma, que eso no ha cambiado. Ahora soy adulta y más responsable.” (s1, e1, p9) y 

agrega que: “al entrar a la universidad sentí que ya era una adulta, de hecho no me dan 

tantas ganas de salir y si salgo no puedo estar tantas horas como lo hacía antes” (s1, e1, 

p9). 
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4.1.1.2. Subcategoría: Vocación 

 

La presente subcategoría corresponde a las descripciones que hacen las estudiantes 

Sordas sobre las condiciones que las llevaron a elegir la carrera de pedagogía general 

básica y sus reales intereses detrás de esta decisión, pasando también por sus distintas 

motivaciones y desmotivaciones que como comentan han ido surgiendo en el camino. 

 

Una de las estudiantes aclara que pasaron por su mente algunas carreras como 

fotografía y construcción antes de pedagogía pero que finalmente, con dudas y frente a 

la presión ejercida por su padre en relación a su situación económica se decidió por 

ésta “la verdad mi papá me obligó a ser profesora. La verdad yo no tengo vocación, 

nada de vocación” (s1, e2, p3). Al comenzar el recorrido de inmediato se cercioró de 

que no quería ser profesora ni hacer clases en escuelas: “lamentablemente en mí no hay 

vocación para educar” (s1, e1, p3) y así fue como se informó sobre el campo laboral 

que existe para esta carrera y que no solo contempla enseñanza en aulas y ha ampliado 

su perspectiva dentro del área de la educación a  otros  dos  caminos  señalando  que:  

“En  el  futuro  quiero  estudiar  investigación  en educación de Sordos o para 

personas con discapacidad. O quiero ser escritora de cuentos para niños Sordos” (s1, 

e1, p1) y fuera de esta área se muestra interesada por desarrollar su parte artística: “A 

mí me gusta el teatro, ¡me encanta, me gusta mucho! Pienso que en el futuro puedo 

hacerme conocida como actriz” (s1, e2, p3) esta idea la motiva ya que señala que 

puede ser un buen ejemplo para las demás personas que los Sordos son muy capaces, 

aunque  cree  que  probablemente  no  le  darán  trabajo  y  será  rechazada  por  ser  

sorda perdiendo tiempo y dinero. 

 

La otra estudiante sorda, basa la elección de su carrera en sus complejas experiencias 

educativas a nivel escolar las que según señala fueron una importante influencia: “yo 

crecí viendo problemas en la educación de Sordos, viendo a mi familia a mis 

compañeros que tenían siempre problemas. Eso me provocó una molestia” (s2, e1, p2). 
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Así, predominan en ella relatos de experiencias negativas en cuanto a la educación de 

Sordos y resalta su preocupación por mejorar las condiciones de enseñanza de esta 

comunidad: “Hay que buscar una forma para mejorar la enseñanza de la 

lectoescritura. No es llegar y enseñar” (s2, e1, p2). En este apartado la estudiante 

comenta que la decisión fue tomada por esta fuerte influencia (traducida en molestia y 

rabia) y que “Me gustaría mucho más crear ilustraciones para libros de cuentos. Eso es 

lo que me gusta más” (s2, e1, p2). 

 

La estudiante comenta que al comienzo le gustaba mucho la idea de ser docente; sin 

embargo, se siente agotada por las situaciones que ha tenido que vivir en la universidad 

durante este tiempo (las que más adelante pasa a detallar): “Yo en un momento no 

quise seguir estudiando. Por el problema del curso que no pude botar, yo perdí mi beca. 

Estaba agotada.” (s2, e1, p10) y agrega que este agotamiento ha afectado de 

sobremanera su motivación por la carrera “pero ahora yo siento que no me gusta ser 

profesora. Antes sí, quería y quería ser profesora con muchas ganas, pero ahora no, 

estoy confundida” (e2, j, p10). A tal punto se ha visto afectada su motivación que 

argumenta no querer asistir a la universidad, contrastando esta situación con su 

sensación inicial al ingresar a su casa de estudios. 

 

4.1.1.3. Subcategoría: Sordera 

 

Las   estudiantes,   al   describirse   como   sujetos   hacen   referencia   a   la   etiología   

y descubrimiento de su condición de sordera, así como también a la vivencia de esta en 

su entorno familiar y de amistades. Estos relatos se muestran en el presente apartado. 

 

La primera estudiante señala que para sus padres y familiares oyentes fue una 

sorpresa tener una hija sorda y busca su origen en una enfermedad a la piel que tiene 

su madre o en la posibilidad de que sus padres sean familiares lejanos y que la mezcla 

de su ADN resultó en su sordera y agrega: “por suerte soy sorda y no tengo otra 
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enfermedad, soy sana” (s1, e1, p3) para luego aclarar que la sordera no es una 

enfermedad ya que no es algo grave como otras condiciones: “Sí es una enfermedad la 

parálisis cerebral, el autismo, el síndrome de Down, o que te falte un brazo, el cáncer” 

(s1, e2, p2). Agrega que descubrió alrededor de los 8 o 9 años que no escuchaba. Del 

mismo modo pensaba que sus padres tampoco escuchaban:  “yo  pensaba  que  era  

igual  a  mi  mamá  y  a  mi  papá,  que  todos  no escuchábamos” (s1, e1, p4) y 

describe el descubrimiento de ser sorda como algo indeseado y fuertemente doloroso: 

“sufrí un montón por ser sorda” (s1, e1, p5) y frente a lo cual comenzó a solicitar 

información sobre el implante coclear: “me sentí mal y reclamé porque yo quería 

escuchar”, “yo quería tener un implante coclear” (s1, e1, p4). Estos deseos fueron 

decantando a la edad de 11 años en que se sintió segura de ser sorda ante lo cual agrega 

que ha tenido la oportunidad de conocer Sordos que se operaron para escuchar y 

quedaron con secuelas faciales y corporales frente a lo que concluye: “Obviamente sí, 

hay solución, pero es muy complicado operarse” (s1, e1, p5). 

 

Por otra parte, la segunda estudiante pertenece a una familia conformada por padres 

Sordos y asegura que nació también con esta condición, sin embargo sus padres creen 

que nació oyente y se volvió sorda luego de enfermarse de meningitis a los dos meses 

de vida. Señala también que después de ella nacieron sus dos hermanas Sordas lo 

que para ella confirma que nació sorda y argumenta además que: “Mi papá tiene 

una hermana sorda, mi mamá tiene dos hermanos Sordos (…) Posiblemente es de 

herencia la sordera” (s2, e1, p2). 

 

Las estudiantes, describen como elemento esencial de la conformación de su 

identidad de Sordas su medio de comunicación, la lengua de señas, aludiendo a 

que les otorga una esencia y les diferencia de la sociedad de personas oyentes. Hacen 

referencia a que Sordos y oyentes pertenecen a culturas totalmente distintas, en 

base a la diferencia expresada a través del lenguaje: “los Sordos y los oyentes tienen 

totalmente diferentes culturas. Los oyentes hablan, los Sordos usamos lengua de señas” 
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(s1, e2, p7). Es a partir de esto que una de ellas relaciona el tema con el  ámbito 

académico especificando  que es parte de su identidad de Sordos el necesitar más 

tiempo para estudiar o responder las pruebas. Mientras que la otra joven expresa que la 

identidad es algo que se desarrolla de manera natural: “mi identidad de sordo con la 

lengua de señas significa como mi voz y está incorporada en mí es algo natural” (s2, 

e2, p12) y reconoce dentro de la comunidad de personas  Sordas distintas 

identidades dependiendo del medio que utilicen para comunicarse (señas u oral) 

aunque es enfática en señalar que: “No importa que nos comuniquemos distinto, 

sufrimos lo mismo. O sea, sí son diferentes las identidades, pero compartimos lo 

mismo, sentimos lo mismo ya que hemos vivido experiencias similares de 

discriminación, falta de acceso” (s2, e2, p12). 

 

4.1.1.4. Subcategoría: Amistades y familia 

 

A continuación se describe lo expresado por ambas estudiantes Sordas acerca de su 

relación con amistades y familia mencionados como aspectos importantes en como 

ellas construyen su concepto de identidad. 

 

La primera de las estudiantes entrevistadas señala que tiene gran cantidad de amistades 

oyentes y, por el contrario, un grupo muy reducido de amigos Sordos. Ante esto, ella 

argumenta  comentando  que: “la personalidad  de todos  no  me  gusta,  por ejemplo  

hay muchos peladores que hablan mal de la gente” (s1, e1, p5) diferenciando así 

quienes son sus “conocidos” y quienes sus amigos. Al contrario de esta experiencia, la 

segunda estudiante plantea que tiene muy pocos amigos: “yo no tengo muchos 

amigos, solo dos o tres nada más” (s2, e1, p1) y agrega a esto que se encuentra 

pololeando con un joven sordo uruguayo hace 8 meses: “nos visitamos mutuamente, a 

veces yo voy para allá o el viene a Chile” (s2, e1, p1). 
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En cuanto a sus familias, una de las estudiantes muestra en reiteradas 

oportunidades la figura de un padre con el que está muy agradecida debido a que éste 

fue el principal gestor de que ella tuviera acceso a la lengua oral: “mi papá decidió 

mandarme a una escuela oralista porque yo necesitaba eso para mi futuro” (s1, e1, p4) 

además señala que: “todo es gracias a mi papá quien se esforzó por pagarme una 

profesora particular que me enseñara el lenguaje oral” (s1, e1, p3). Asimismo, señala 

que de no haber recibido esta enseñanza, ella no  podría  desenvolverse  en  todos  

lados,  ni  viajar  en  avión,  ni  ir  al  doctor.  Cuenta finalmente que en su familia 

siempre le han inculcado que ella vale como persona al igual que cualquier otro y que 

podrá comunicarse con todos hablando y ser feliz si así lo quiere: “Me dijeron que yo 

podía hablar y comunicarme con todas las personas y que no me debía sentir mal” (s1, 

e1, p4). Aun así, recuerda que hubo una etapa de su infancia en la que anhelaba tener 

un implante coclear y comenzó a exigirlo, ante lo cual su padre la convenció de que 

esta operación no sería lo mejor para ella: “Mi papá me dijo que él era feliz conmigo y 

me amaba como soy y que soy muy valiosa como persona” (s1, e1, p5). En cuanto a la 

comunicación con sus familiares, comenta lo favorable que es para ella utilizar el 

lenguaje oral ya que según señala es una ventaja que le permite comunicarse con sus 

seres queridos sin dificultades: “No nos podíamos comunicar… y con las señas era 

imposible porque en mi familia son todos oyentes… ellos no saben nada de lengua 

de señas… nada” (s1, e1, p4). 

 

La otra estudiante se expresa sobre su familia con menos extensión haciendo referencia 

a que su única prioridad en la vida son ellos: “Para mí lo más importante es la 

familia” (s2, e1, p1) y sobre esto, comenta que su padre ha sido quien la incita a 

terminar la carrera y por esta razón ella ha continuado esforzándose. Acerca de la 

comunicación dentro de su familia argumenta: “mi papá y mamá siempre me han 

hablado con las dos formas: lengua de señas y oralismo. Nunca solamente con señas” 

(s2, e1, p3). 
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Finalmente, en esta subcategoría ambas señalan que el ingreso a la universidad causó 

un impacto positivo en sus familias y que fueron acompañadas con alegría y 

confianza desde el primer día frente a este desafío: “mi mamá estaba tan feliz y 

contenta y yo le pregunte ¿Qué  te  pasa?  Me  dijo:  “¡me  llamaron  de  la  

universidad  y  estás  aceptada.  Sí,  te aprobaron!”” (s1, e1, p8). Ambas familias 

reaccionaron de manera similar: “Mi familia estaba muy feliz y me decían que no 

sería fácil y que tenía que esforzarme mucho. Todos me apoyaron y estaban felices” 

(s2, e1, p2). Una de ellas agrega que es la primera de la familia en entrar a la 

universidad, lo cual fue motivo de orgullo para todos en la casa. 

 

4.1.2.   Categoría: Educación 

 

En la presente categoría se muestran de manera sistemática los relatos de las 

estudiantes Sordas de la carrera de pedagogía a partir de los cuales se generan las 

siguientes tres subcategorías: etapa escolar, experiencias con docentes en la 

universidad y atención a las Necesidades Educativas Especiales (NEE) en la 

universidad. 

 

4.1.2.1. Subcategoría: Etapa escolar 

 

En este apartado se describirá cómo fue la etapa escolar de las jóvenes Sordas, en qué 

escuelas   estudiaron,   cuáles   fueron   las   modalidades   de   enseñanza   y   qué   tipo   

de adecuaciones tuvieron en este periodo educativo. 

 

Una de las estudiantes señala que su etapa escolar comenzó en una escuela para niños 

Sordos en la que la enseñanza era impartida a través del método oralista: “en la escuela 

“La Purísima” me enseñaban los profesores pero no sabían lengua de señas” (s1, e1, 

p2). A lo cual agrega que los docentes le enseñaban mínimamente el vocabulario 

apropiado para su nivel. Luego, se cambió a una escuela de oyentes en la que tuvieron 
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que hacer adecuaciones al curriculum para ella: “algunas cosas debían ser diferentes 

para mí” (s1, e1, p2) estas eran por ejemplo: “darme más tiempo para responder las 

pruebas. (…) los profesores veían que me faltaba por responder y me dejaban terminar 

la prueba en una oficina privada. Las oraciones que escriben los oyentes yo a veces no 

las entiendo y el profesor venía y me explicaba dándome ejemplos para que yo 

entienda” (s1, e2, p5). En ese contexto educativo, a pesar recibir las adecuaciones que 

ella menciona, no contaba con un intérprete de lengua de señas por lo que no 

entendía todo cuando hablaba el profesor, lo que hacía que cada clase fuera desafío: 

“Me esforzaba por entender y me daba rabia (…) yo iba personalmente a preguntar 

algunas dudas que tenía y me explicaban algo, pero no tenían mucho tiempo los 

profesores porque debían hacer clases a otros cursos” (s1, e2, p5). 

 

Por otra parte, la otra estudiante sorda se educó en kínder con pares oyentes, pasando 

luego por la misma escuela que la primera estudiante en la que estuvo hasta 

segundo básico, después estudió un año en una escuela de oyentes sin integración: “me 

cambie a la escuela XX y estuve ahí hasta sexto básico que es una escuela en la que se 

enseña solo el oralismo” (s2, e1, p3). Acerca de esta última experiencia considera que 

los profesores perdían mucho tiempo explicando con tanto movimiento corporal y 

señala que por esto se acortaban los contenidos del curriculum: “Yo quería tener 

todos los contenidos para avanzar bien” (s2, e1, p3). En seguida comenzó a buscar 

otro colegio donde estudiar y se encontró con una escuela  que  consideró  una  buena  

opción,  pero  con  distintas  opiniones  de  amigos  y familiares frente a esta, puesto 

que indicaban que podría perder su capacidad de “hablar” y que lo mejor para ella sería 

estar en un colegio de oyentes en donde tuviera que practicar el habla. “Finalmente 

ingresé a esa escuela con proyecto de integración (…) El profesor se dedicaba a 

escribir y yo copiaba de la pizarra y pedía los cuadernos a mis compañeros, no estoy 

segura si eso es integración” (s2, e1, p3). Una vez a la semana se reunía luego de la 

clase, durante una hora, junto a la profesora que le brindaba apoyo pedagógico: “Pero 

yo no necesitaba eso, yo necesitaba toda la información de la clase y la persona que 



 

69 
 

me apoyaba no estaba durante la clase” (s2, e1, p3). La profesora de apoyo la ayudaba 

solo en tareas tendientes a mejorar sus producciones escritas, sin embargo, ella reclama 

haber necesitado toda la información de la clase. 

 

En definitiva ambas estudiantes pasan por distintas modalidades de enseñanza a lo 

largo de su etapa escolar. 

 

4.1.2.2. Subcategoría: Experiencias pedagógicas con docentes de la universidad. 

 

A continuación se presentan las narraciones de las estudiantes entrevistadas 

sintetizando las experiencias vividas, tanto positivas como negativas, con los docentes 

de la universidad. Inicialmente, se relatan aquellas situaciones que han sido 

significadas como positivas por parte de ambas y posteriormente aquellas negativas. 

 

A partir de los relatos de una de las estudiantes se desprende que para ella las 

experiencias positivas, por lo general, estaban ligadas a la flexibilización por parte de 

sus docentes en instancias de evaluación: “El profesor lo pensó y me dijo que bueno y 

la hicimos oral, súper bien” (s2, e1, p6); la entrega y revisión de trabajos: “Cuando 

hacíamos trabajos ella me decía que le mandara por correo avances de mis trabajos 

para ella ver cómo iba yo (…) A veces si tenía alguna duda ella me llamaba a su 

oficina y lo conversábamos” (s2, e1, p7); la empatía del docente al comprender lo 

escrito a pesar de no estar debidamente redactado: “cuando  era  escrita  no  se  

preocupaba  tanto  de  mi  redacción  porque  de  todas  formas entendía mis ideas 

escritas y la redacción no era lo más importante” (s2, e2, p7); la entrega de 

información por adelantado acerca de lecturas específicas que se tomarán en pruebas y 

objetivos a evaluar en trabajos: “Yo le pedía que me avisara con anticipación todos los 

puntos que serían evaluados en los trabajos, me llamaba a su oficina y conversábamos” 

(s2, e1, p7); metodologías de enseñanza que utilizaban una estructuración de tareas y 
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procesos bien delimitados: “Yo pienso que en ciencias sociales me fue bien porque la 

profesora era muy buena, explicaba todo bien parte por parte” (s2, e2, p7). 

Adicional   a   estos   factores,   los   docentes   que   se   mostraban   tranquilos,   

amables, comprensivos, colaborativos y considerados provocaron en esta estudiante 

sensaciones de tranquilidad y autoconfianza: “Con un profesor del programa de 

apoyo a estudiantes con discapacidad, sentí realmente que aprendí más. Sentí 

mucho apoyo para lograr aprobar ese ramo” (s2, e2, p6); “Cada duda que tenía la 

podía consultar sin problemas a él. Él no me miraba sospechando algo sobre mí. Yo 

aprendí más con él” (s2, e1, p7). 

 

Por otra parte, la segunda estudiante señala haber recibido cada año una mejor atención 

por parte de los docentes: “Durante el primer año no fue buena la experiencia, en el 

segundo fue un poco mejor y este año aún mejor…” (s1, e1, p6) situando al programa 

de apoyo a estudiantes con necesidades educativas especiales, como una instancia de 

formación acerca de cómo realizar adecuaciones curriculares dirigida a los docentes: 

“ha  aumentado  el  nivel  de adecuación  a mis  necesidades  porque el  centro de 

apoyo a estudiantes con NEE entrega información a los profesores sobre cómo hacer 

adecuaciones curriculares a los Sordos, les enseñan a adecuar las pruebas y exámenes” 

(s1, e1, p6). Además señala que algunos profesores tienen consideraciones con la 

intérprete y disminuyen la velocidad de sus frases facilitando la comprensión, en 

primera instancia, de la profesional, y posteriormente, de la estudiante sorda: “A 

algunos profesores les preocupa la intérprete y el hablar más lento pero a otros les da 

lo mismo. Eso sí que hemos ido avanzando y ahora todo está mucho mejor que 

antes” (s1, e1, p9). 

 

En cuanto a las experiencias pedagógicas negativas vividas con sus docentes, se 

observa una discrepancia entre los relatos entregados por ambas ya que mientras 

una señala un grueso de argumentos en contra, la otra comenta brevemente la 

inexperiencia de sus profesores en la realización de adecuaciones curriculares para 
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personas Sordas y la escasa información que manejan respecto al tema: “Algunos 

profesores no cumplen… porque no saben hacer adecuaciones curriculares para 

Sordos” (…) “primera vez que ven un sordo, no les había tocado antes.” (s1, e1, 

p6). Asimismo, esta joven cuenta que en ocasiones el tiempo otorgado para las 

evaluaciones le resulta escaso: “estoy respondiendo en una prueba y me interrumpe el 

profesor porque se acabó el tiempo” (s1, e1, p6). 

 

Con respecto a las experiencias consideradas como negativas, en cuanto a la atención a 

la diversidad por parte de los docentes, la otra estudiante da cuenta de que hay quienes 

muestran baja disposición frente al trabajo con ella recibiéndola con gestos y actitudes 

que la hacen sentir sumamente incómoda: “Yo les decía que lo puedo hacer pero que 

necesito que me den más tiempo y ellos respondían con el siguiente gesto: “mire lo 

que quiere”.” (s2, e2, p1), “Eso me hace sentir muy incómoda ver su cara como 

diciendo: “que patuda”” (s2, e2, p1), “con esos gestos que se expresan… pareciera que 

ellos creen que me estoy haciendo la viva” (s2, e2, p2). Señala además que frente a 

dudas o solicitudes de mayor apoyo o extensión de plazos muchos de sus profesores 

enfatizan más que ella debe ser capaz de hacerlo por sobre la proporción de apoyos 

requeridos: “se molestan y preguntan: ¿Por qué? ¿Para qué? Uno les explica… ellos 

responden: “No, debe ser la misma fecha para todos”. (s2, e1, p7), “Yo les pedía un 

plazo más extendido para yo poder leer y realmente comprenderlos (…) lo único que 

hacían era decirme: “¡tú puedes, tu puedes!”.” (s2, e2, p1), “ellos me decían: “tú eres 

igual a un oyente, tu puedes” (s2, e2, p1). Asimismo, se describe en sus relatos a 

docentes poco flexibles en evaluaciones ya que no realizan adecuaciones a estas. Frente 

a las evaluaciones, la estudiante señala que si no le adaptan las pruebas, ella se siente 

nerviosa, confusa y le va mal basándose en que de esta forma se encuentra con 

barreras  de  acceso:  “No  requiero  de  grandes  adaptaciones  (…)  pero  necesito  

más flexibilidad en los tiempos, hacer pruebas orales” (s2, e2, p14). Otro aspecto que 

dificulta la situación de evaluación escrita es la utilización de un vocabulario más 

complejo que el utilizado en clases: “en las pruebas aparecen palabras que no había 
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visto anteriormente mientras él explicaba en clases la materia… al parecer utiliza otros 

sinónimos” (s2, e2, p5). Ante  esta  situación  solicita  al  profesor  que  la  

intérprete  le  explique  las  palabras desconocidas en una prueba, lo que no fue 

autorizado por un docente sino hasta la tercera oportunidad en que cursó la asignatura. 

Cuando se le consulta qué hizo para remediar las situaciones problemáticas con sus 

profesores, menciona que ella no es responsable de mejorar esas dificultades y que es 

la Facultad de Educación la que debe explicarles cómo evaluar a una persona sorda. 

“Mi intérprete les ha explicado a todos, que yo puedo hacerlo pero que necesito más 

tiempo para leer y que no lo puedo hacer muy rápido… responden: “no, ella puede 

hacerlo yo no le voy a dar facilidades. Aquí es para todos igual”” (s2, e2, p2). Ella 

argumenta que hay profesores muy duros y difíciles de cambiar, lo cual la angustia y 

deja de lado en ocasiones sus tareas universitarias: “A veces siento que estudio menos 

y me dedico más a pensar en los problemas que tengo en la universidad” (s2, e1, p7). 

 

Cabe destacar que una de las estudiantes expuso mayor cantidad de argumentos sobre 

sus experiencias con docentes (siendo estas positivas y negativas), mientras que la otra 

fue más escueta a la hora de relatar los hechos vividos. En conclusión, a partir de lo 

señalado por ambas, se reconoce una amplia cantidad de evidencias que inclinan la 

balanza hacia las experiencias pedagógicas negativas. 

 

4.1.2.3. Subcategoría: Atención a las NEE en la universidad. 

 

La categoría que se despliega a continuación, surge a partir de las opiniones vertidas 

por las estudiantes en relación a los apoyos entregados por el centro de apoyo a 

estudiantes con NEE y a cómo consideran ellas que influyen en el actuar de sus 

docentes la presencia o ausencia de experiencias con estudiantes en condición de 

discapacidad. 

 



 

73 
 

Lo primero que explican ambas estudiantes es que el programa de apoyo a estudiantes 

con NEE se dedica a informar a los docentes que tendrán una estudiante con 

discapacidad y se le sugieren ciertas medidas a tomar caracterizando a este programa 

como un aporte indirecto y escasamente incidente en las prácticas de sus profesores 

debido a que es un acto de carácter voluntario: “Algunos profesores las acogen y otros 

siguen sus clases como si nada” (s2, e2, p3), “El centro de apoyo no hace nada, 

manda correos masivos con información pero no se encargan de que los profesores la 

reciban” (s1, e2, p7). A las jóvenes Sordas les parece que los profesionales del centro 

de apoyo deben preocuparse de citar a reuniones a los profesores de la carrera y 

que no debieran conformarse con enviar correos, puesto que muchos de ellos les 

han comentado que no reciben correos ni orientación por parte de este programa e 

incluso que no conocen su función. 

 

Frente a la baja efectividad ya descrita por las estudiantes en cuanto a los apoyos 

entregados por el programa de apoyo, ambas consideran como un hecho “insólito” el 

tener un profesor de apoyo que no domina su lengua y que además deba apoyarse en 

un intérprete sordo que tampoco es fluente en lengua de señas, añadiendo a esto que la 

profesional de apoyo cuenta con escasas horas destinadas a realizar su trabajo: “Yo 

una vez fui con él y sentí que fue una pérdida de tiempo. Estuvimos una hora y 

media leyendo un trozo de texto… ya fui una vez, pero nunca más” (s2, e2, p6). 

Argumentan también que es muy lento para signar y que al no comprenderse 

mutuamente no lograron entablar una buena comunicación: “Comienza a hablarme la 

profesora y él la miraba durante mucho rato y trataba de leer sus labios… y entre 

medio me hacía algunas señas (…) y así nos llevamos perdiendo el tiempo” (s1, e1, 

p11). Para ellas, un intérprete debe ser oyente y fluente en lengua de señas ya que de 

esta forma la comunicación se desarrolla de manera más espontánea y rápida. De igual 

forma, plantean que el profesor de apoyo idealmente debe ser educador diferencial 

especialista en discapacidad auditiva, por lo cual no sería idóneo un profesional 

proveniente de otra carrera como  en  el  caso  del  intérprete  sordo  (psicología),  ya  
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que  no  conoce  las  temáticas específicas ni maneja la bibliografía a tratar en los 

distintos cursos. Una de las estudiantes pidió al programa de atención a estudiantes 

con NEE, tener a un profesional competente que las apoye: “Me dijeron que dependía 

del proyecto de SENADIS, que la universidad no paga eso” (s2, e1, p9). Es aquí donde 

se presenta fuertemente la figura de su antiguo profesor de apoyo del cual entregan 

las mejores referencias: “Es perfecto, justo lo que necesito y explica súper claro.” (s1, 

e2, p7), “un profesor de educación diferencial muy bueno, tenía mucha 

experiencia en los textos y me podía explicar de mejor forma” (s1, e1, p10), “él me 

explicaba súper bien y aprendí mucho con él, no tanto con el profesor del curso” (s2, 

e2, p6). Agregan que se comunicaban fluidamente con él, lo que permitía hacerle 

consultas sin problemas y que se sintieron plenamente apoyadas hasta que el renunció 

a la universidad. 

 

Estos acontecimientos han generado en las estudiantes sensaciones de angustia y 

preocupación  al  no  encontrar  a  quien  dirigirse  para  solucionar  sus  dificultades  

en  la universidad: “La universidad debiera tener a una persona a cargo de atender a las 

personas con discapacidad, de acercarse y orientar a los profesores.” (s2, e1, p9) y 

enfatizan en que lo que necesitan es dar soluciones a sus peticiones y no simplemente 

ser escuchadas y comprendidas: “La universidad habla de que es inclusiva pero en 

verdad nada de eso existe: ¿Quién es la persona encargada de eso?” (s2, e2, p14). 

 

Finalmente, las estudiantes hablan acerca de lo importante que es el que sus profesores 

hayan vivido experiencias previas con personas con discapacidad auditiva. Esto ya 

que según señalan hay docentes que poseen creencias erróneas: “Pero el profesor 

decía: “yo ya he tenido experiencia con personas con discapacidad por ejemplo 

estudiantes ciegos y ellos nunca  escribieron  con  problemas””  (s2,  e2,  p1).  Las  

estudiantes  consideran  que  las creencias y los paradigmas con los que cuente un 

docente son fundamentales a la hora de trabajar con ellas en sus asignaturas pudiendo 

algunos darse cuenta de que son diferentes y otros no: “Él puede tener en su memoria a 
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un estudiante que podía escuchar y que no tenía dificultades para escribir y eso me 

influye en que no me dé más oportunidades de tiempo” (s2, e2, p13). Mientras, 

algunos profesores que nunca antes conocieron a una persona sorda les han preguntado 

a ellas mismas el modo de abordar la situación educativa con ellas: “A veces  me  

preguntan  a  mí  ¿cómo  lo  hago?  Yo  trato  de  explicarles  cuáles  son  mis 

dificultades y luego de eso me entregan un calendario de evaluaciones con otros 

plazos distintos a los de mis compañeros, eso me permite avanzar bien” (s2, e2, p13). 

Así como también existen otros que ven a Sordos y oyentes como iguales y 

simplemente no flexibilizan ni se informan. Las estudiantes, consideran como un 

elemento esencial a la hora de enfrentarse al trabajo con ellas el hecho de que sus 

profesores tengan un conocimiento experiencial que les permita comprender, de modo 

general, cuáles son las necesidades educativas que presenta la comunidad de personas 

con sordera profunda. 

 

Por  último,  describen  en  particular  a  su  profesor  de  filosofía  quien  tuvo  durante  

el transcurso de su escolaridad un compañero sordo motivo por el cual aprendió la 

lengua de señas. Las estudiantes declaran haberse sentido siempre muy a gusto con él, 

debido a la buena recepción y comprensión que este desarrolló para con ellas: 

“Entonces él me lo contó y me dijo que ya sabía que los Sordos escriben mal. El 

profesor siempre me decía que estuviera tranquila, que leyera tranquila” (s2, e2, p13), 

“Entonces él sabe del tema y era muy tranquilo con nosotras, no andaba dudando de 

todo. Él nos daba confianza y tranquilidad” (s2, e1, p7). Señalan además que lo 

anterior les permitía bajar el nivel de nerviosismo en cada ocasión en la que debían 

acercarse a él para consultar algo. A partir de esto es que una de las estudiantes 

reflexiona en torno a lo importante que son las creencias de cada profesor sobre sus 

estudiantes con discapacidad: “Los profesores no son malos todos, son muy buenos 

profesores, pero tienen creencias distintas y eso influye mucho en cómo trabajan con 

nosotros” (s2, e2, p13). 
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Poniéndose en el lugar de uno de sus profesores, una de las estudiantes revela cómo se 

sentiría si fuese profesora de una joven universitaria con discapacidad auditiva en el 

caso hipotético de ser ella oyente: “Primero me quedaría pasmada y me sorprendería 

mucho. Trataría de pensar cómo enseñarle a un sordo. Como profesor trataría de 

comunicarme aunque este ahí la intérprete” (s2, e2, p14). Añade que pensaría que no es 

justo para los demás estudiantes que ésta tenga mayor flexibilidad y que se preocuparía 

mucho al imaginarla siendo profesora, sobre todo considerando las dificultades en 

escritura y lectura que presenta ella misma: “Pensaría que si (la estudiante) va a ser 

profesora en el futuro debería saber escribir correctamente, y si a (la estudiante) le 

cuesta leer, ¿cómo va a ser profesora?” (s2, e2, p14). 

 

En conclusión, la opinión de las estudiantes frente a los apoyos entregados por el 

programa de atención a estudiantes con NEE es unánime a favor de que el trabajo 

realizado ha sido infructuoso y no se han sentido apoyadas plenamente por este 

programa. 

 

4.1.3.   Categoría: Participación 

 

En el presente apartado se dará paso a los relatos vertidos por las estudiantes a partir 

del concepto de participación desde donde se desprenden las siguientes tres 

subcategorías de análisis: comunicación, vida universitaria y trabajos grupales en la 

universidad. 

 

4.1.3.1. Subcategoría: Comunicación 

 

Para empezar, se narran las opiniones planteadas por las estudiantes Sordas sobre el 

medio de comunicación utilizado por sus docentes tanto en la etapa escolar como en la 

universitaria. Asimismo, abordarán en esta subunidad la temática de cuál es según 
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ellas la mejor forma de comunicación para las personas Sordas desde la primera 

infancia hasta la adultez. 

 

Las estudiantes manifiestan que la escuela a la que asistían tenía un enfoque 

oralista y estaba prohibido utilizar señas por lo que la enseñanza era través del 

lenguaje oral. Esta prohibición fue vivida de distinta manera por cada una. Una de las 

estudiantes señala que entendía parcialmente lo que se le decía “yo a veces tenía dudas 

y no entendía todo, no teníamos muy buena comunicación”. (s1, e1, p2) y la otra 

comprendía todo sin dificultades, ya que le era fácil leer los labios aunque hubiese 

preferido las explicaciones más extensas y en lengua de señas: “Yo prefiero 100% la 

lengua de señas, (…) Ahora de grande veo hacia atrás y me doy cuenta de esto.” (s2, 

e1, p3) esta última señala haberse sentido presionada e intimidada por esta negativa 

frente a la utilización de su lengua de señas en la escuela: “Entonces llegaba a mi casa 

y me sentía tranquila y me relajaba, pero luego tenía que ir al colegio y nuevamente 

me sentía asustada” (s2, e2, p11). 

 

La  primera  de  las  estudiantes  señala  nunca  haber  silenciado  su  voz  y  se  

comunica utilizando ambas modalidades visual y oral: “Siempre al comunicarme 

comienzo a hablar con señas y con mi voz pero en un momento dejo las señas y sigo 

hablando con la boca” (s1, e1, p3). Ella agradece a su padre por incitarla a que 

aprendiera el lenguaje oral, ya que para ella es primordial el poder comunicarse con 

todas las personas: “debo poder comunicarme con Sordos a través de la lengua de 

señas y también con oyentes pero a través de la lengua oral” (s1, e1, p4).  A diferencia 

de ella, la otra estudiante utiliza desde niña la lengua de señas como su principal 

modalidad de comunicación y la prefiere por sobre el lenguaje oral: “y cuando estoy 

con una persona que no sabe señas yo trato de hablarle, pero no sé si ella me 

entenderá” (s2, e2, p12). Así es como esta segunda estudiante significa como 

incómodo el intentar hablarle a alguien, ya que en ocasiones no recuerda la forma de 
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pronunciar cada palabra: “A veces pienso en cómo hacerlo con mi voz para decir la 

palabra, pero a veces no lo recuerdo” (s2, e2, p13). 

 

En relación a la educación entregada a los niños Sordos ambas coinciden en que esta 

debe ser impartida por profesores que sean fluentes en su lengua materna, esto quiere 

decir enseñarles a leer y escribir (palabras en español), una vez ya aprendida la lengua 

de señas, enfatizando en la importancia de esta en el desarrollo de su identidad: “Pero 

lo primero para un niño sordo debe ser el aprendizaje de su lengua materna así también 

puede aceptarse como sordo” (s2, e2, p11). Ante esto aclaran que una vez adquirida la 

lengua de señas, paulatinamente puede fomentarse el uso del medio oral en las escuelas 

o en el hogar considerando que cada padre es libre de educar como quiera a su hijo 

sordo abriéndose así a la posibilidad de la enseñanza de la lengua oral al interior de las 

familias. 

 

A pesar de coincidir sus opiniones en el punto anterior, frente a la temática de cuál es 

la mejor vía de comunicación para una persona sorda presentan distintas preferencias. 

La primera estudiante declara estar de acuerdo con el uso de la lengua de señas y no 

desechar el uso del lenguaje oral: “Yo no pienso que la oralidad sea mala” (s2, e2, 

p11). La joven reconoce tener una opinión distinta a la que defienden muchas personas 

Sordas que abogan por el uso exclusivo de la lengua de señas y argumenta la 

importancia de conocer el lenguaje oral bajo el concepto de  supervivencia que se 

vería afectada según ejemplifica: “si a una persona sorda se le mueren sus padres quién 

lo va a ayudar, va a tener que llamar a un intérprete y pagarle” (s1, e2, p2) y termina 

afirmando que: “por eso que deben tratar de comunicarse de manera oral, lento y si no 

entiende debe escribir en un papel” (s1, e2, p2). Por su parte, se muestra orgullosa de 

utilizar el lenguaje oral y poderse comunicar con todas las personas: “La verdad a mí 

me gusta mucho comunicarme hablando. Me gusta hablar y hablar.”  (s1,  e2,  p5)  y  

frente  a  esto  señala  ser  flexible  en  cuanto  a  qué  canal  de comunicación utilizar 
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de acuerdo al contexto en que se encuentre: “Si ellos no quieren comunicarse con 

señas, bueno, guardo mis manos y comienzo a hablar” (s1, e2, p5). 

 

A diferencia de ella, la otra estudiante argumenta firmemente que los Sordos deben 

usar lengua de señas para comunicarse ya que ellos requieren recibir información a 

través del canal visual y por ende hace que la información sea procesada de otra 

manera: “Porque el cerebro de los Sordos es diferente al de un oyente ya que reciben 

toda la información por un medio visual (...) No sé cómo explicarlo pero su mente es 

diferente.” (s2, e2, p11). Precisa que lo anterior se aplica solo para los casos de niños 

que han nacido con sordera profunda, ya que si nace hipoacúsico tendrá la posibilidad 

de hacer algunas asociaciones entre sonidos, grafemas y configuración manual: “Un  

niño oyente piensa en palabras un niño sordo piensa en señas y esa es la forma de 

enseñarle otras cosas de manera más clara” (s2, e2, p12). 

  

4.1.3.2. Subcategoría: Vida universitaria 

 

En el presente apartado, se extienden en primera instancia los relatos de las estudiantes 

que dicen relación con los inicios de su vida universitaria, es decir, sus primeros días de 

clases y cómo fue el contacto con sus pares. Luego se da paso a la descripción de 

situaciones cotidianas vividas con sus compañeros y se detalla cómo es un día en la 

universidad. 

 

Ambas estudiantes recuerdan su primer día de clases como un momento lleno de 

nerviosismo pero también de alegría: “la noche anterior a entrar a clases no pude 

dormir” (s1, e1, p8), “Me acuerdo que estaba feliz, pero al mismo tiempo nerviosa, las 

dos cosas en una.” (s2, e1, p4). También dan cuenta de un profesor que de inmediato 

las trató con mayor amabilidad mostrándose agradado de conocerlas y señalando que si 

tenían alguna duda podían preguntar sin problemas, incluso solicitó a la intérprete le 

avise en caso de que estuviera hablando  muy rápido.  Mientras  que  otros,  las  
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hicieron notar  frente  al  curso dirigiendo su atención hacia ellas en la instancia de 

presentación: “Algunos profesores pedían la presentación de los estudiantes y siempre 

comenzaban diciendo: “hay una estudiante sorda”. ¡Directo a mí!” (s2, e1, p4) eso 

hacía que se sintieran muy observadas y nerviosas al momento de presentarse y una de 

ellas señala que: “La segunda vez ya había visto a los demás, que decía cada uno y 

pude explayarme.” (s2, e1, p4). 

 

En cuanto  a sus  compañeros relatan haber sido bien recibidas  en un  comienzo. 

Ellos comentaban y observaban como queriendo saber más de ellas: “todos estaban 

mirando y decían: (…)  ¿De  dónde  serán?  ¿Serán  extranjeras  o  chilenas?”.  (s1,  e1,  

p7)  mientras algunos que se acercaron a conversar con ellas confesaron que estaban 

tan interesados que “no podían concentrarse en mirar al profesor porque se sentían 

muy atraídos por la lengua de señas” (s1, e1, p7), otros se limitaban a observar desde 

lejos. Luego de un tiempo en la universidad, una de las estudiantes señala haberse 

sentido como una persona famosa ya que en el patio todos querían saludarla y 

compartir con ella: “conversamos sobre la vida, el carrete… de todos los temas y eso 

me tiene muy feliz, estoy muy feliz” (s1, e1, p7). 

 

Al  consultársele  sobre  actividades  que  realizan durante  su  tiempo  libre  responden  

de manera diferenciada. La primera estudiante señala compartir con sus compañeros en 

instancias tanto recreativas como académicas: “Fumamos, hablamos, almorzamos. 

Vamos a ver partidos de futbol allá atrás (…) alguien me invita a estudiar (…) 

compartimos la materia… si no entiendo algo ellos me lo explican” (s1, e1, p12). 

Mientras que la otra, señala que por lo general en los recreos y en el almuerzo 

comparte con su intérprete y en ocasiones con su amiga sorda: “Almuerzo con mi 

intérprete las dos solas, a veces con mi amiga sorda, nunca con mis compañeras” (s2, 

e1, p9). Así, el resto del tiempo que permanece en la universidad lo utiliza para trabajar 

en biblioteca o en sala Crisol. Esta misma estudiante expone que en un comienzo vio 

actividades bonitas en su facultad y que se motivaba a participar pero que en cada 
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intento se aburría al no saber de qué hablaban: “Muchos se reían y lo pasaban bien 

pero yo no sabía de qué hablaban… no me sentí bien por  eso  no  participo”  (s2,  e2,  

p4)  Según  explica  ella,  por  el  contrario,  su  amiga  y compañera sorda es 

totalmente diferente en este aspecto: “(mi amiga sorda) es diferente, ella va a las 

actividades, se sienta y observa… no le importa no saber de qué hablan. Pero eso de 

no saber, no tener idea lo que ahí pasa no me gusta. Eso no me satisface” (s2, e2, 

p4). En relación a otras actividades señala haberse interesado por participar de la 

“pastoral universitaria”, “trabajo país” y “adopta un hermano” pero en cada escenario 

se veía complicada por el factor comunicacional por lo cual no llegó a concretar en 

ninguna de estas instancias y declara que ahora en quinto año ya se siente 

completamente desmotivada respecto a la participación de la vida universitaria. 

 

En síntesis, se desprende de estos relatos que las estudiantes vivieron de manera 

similar el ingreso a la universidad sintiendo emoción y nerviosismo. Por otro lado, las 

jóvenes Sordas exponen distintas perspectivas al hablar de la relación con sus 

compañeros ya que una demuestra tener   muy buena llegada con ellos y participar de 

distintas actividades extracurriculares  en  la  universidad,  mientras  que la otra 

comenta que  no  tiene mayor relación con sus pares  y que en base a no tener 

acceso  a la información prefiere no participar de actividades anexas. 

 

4.1.3.3. Subcategoría: Trabajos grupales en la universidad 

 

Por último, a partir de lo expresado por las estudiantes, se expone cómo han vivido la 

instancia de realización de trabajos grupales y qué valor tienen éstos para ellas. Las dos 

estudiantes mencionan haber tenido dificultades en la realización de trabajos grupales 

las que apuntan hacia un escaso nivel de responsabilidad de sus pares, una baja 

organización en la realización del trabajo y un desconocimiento completo de cómo son 

sus compañeros. Argumentan que al ser cambiados semestre a semestre no les da el 

tiempo de conocer las características personales o estilos de trabajo de sus pares: “Por 
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eso tenía problemas para hacer trabajos en grupo. Porque no los conozco como son 

para trabajar” (s2, e1, p4). Ambas señalan que disfrutan mucho la experiencia de 

compartir y discutir en trabajos grupales o estudiando con sus compañeros: “Me 

gusta hacer trabajos en grupos para compartir y aprender sobre las experiencias de los 

demás” (s1, e1, p12), pero que han tenido problemas de coordinación lo que les 

impide hacer un buen trabajo considerando que además la intérprete no se encuentra 

siempre en el momento en que estos se realizan: “es muy difícil trabajar así, para mi 

es mejor organizarnos conversando en frente no por internet” (s1, e1, p10), “los 

horarios de todos mis compañeros son diferentes por lo tanto (…) debemos hacer los 

trabajos por parte y nos enviamos las partes por correo. Yo no puedo trabajar así” 

(s2, e1, p8). Explican que las pone nerviosas el dividirse partes de un trabajo, ya que 

temen después no tener un mismo hilo conductor. A modo de ejemplo, una de  las  

estudiantes  comenta  que  en  una  oportunidad  no  logró  coordinarse  con  sus 

compañeras para realizar un ensayo en conjunto y que llegado el día de la entrega solo 

ella se presentó, mientras que una de ellas botó el ramo, la otra simplemente no asistió: 

“el profesor me dijo que de todas formas debía presentar” (s2, e1, p5). Similarmente la 

otra estudiante  sorda,  señala  haber  tenido  dificultades  frente  a  la  realización  de  

trabajos mediante chat comentando que al escribir ellas tan rápido no alcanzaba a 

comprender ni responder: “cada una mandaba un mensaje y así otra y tenía lleno de 

mensajes… eso me preocupó, me sentí complicada e incómoda” (s1, e1, p10). Por otra 

parte, las estudiantes señalan que estas experiencias de fracaso en trabajos grupales las 

han llevado a solicitar a sus profesores la realización de trabajos individuales, petición 

frente a la cual pocos accedieron. Asimismo, una de las estudiantes explica que en una 

oportunidad sus compañeros de grupo hicieron el trabajo por correo y se lo enviaron 

solo entre ellos sin incluirla en la elaboración de este: “Yo pregunté (…) me 

respondieron que ya lo habían hecho (…) Ellos pusieron mi nombre en el trabajo 

pero yo no quería porque yo no hice nada en ese trabajo” (s2, e2, p2).  
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Frente a la realización de trabajos en grupo durante la hora de clases, demuestran no 

haber presentado problemas y una de ellas explica que sus compañeras la buscan para 

que se incluya en sus trabajos. El único inconveniente que esta misma estudiante 

comenta es que la intérprete no puede comunicarle todo lo que se conversa durante la 

instancia de discusión de grupo: “comenzamos a hacer el trabajo y todas hablan a la 

vez y muy rápido... me da risa que ellas no sepan” (s1, e1, p9) pero esto es 

solucionado cuando la intérprete les explica que deben hablar más lento. 

 

Sobre la relación con sus compañeros, una de las estudiantes señala haber tenido 

dos amigas oyentes y algunos conocidos en la universidad: “Una de mis amigas no es 

mi compañera porque (…) yo me quedé atrasada en los cursos. Mi otra compañera (…) 

dejó la carrera.” (s2, e1, p8). También señala que tiene compañeras simpáticas y 

asegura nunca haberse  sentido   discriminada  o   mirada  de  forma  despectiva.   

Ella   describe  como significativa la relación que tuvo con una de sus compañeras que 

ya no sigue su misma carrera: “Antes tuve una compañera que sabía señas y 

andábamos siempre juntas e hicimos trabajos en grupo y todo iba bien con ella pero se 

cambió de facultad” (s2, e2, p3). 

 

En el otro extremo, la segunda estudiante sorda narra ser muy querida por sus 

compañeros quienes   la  buscan   en   reiteradas   oportunidades   para   conversar:   

“les   gusta   mucho comunicarse conmigo siempre me buscan, me llaman, me 

invitan a compartir con ellos” (s1, e1, p7), “me invitan a almorzar con ellos y 

conversamos” (s1, e1, p7). La estudiante considera que el principal foco de atención de 

ella hacia sus compañeros es su carácter histriónico: “me quieren porque soy 

simpática, loca y tengo buen humor” (s1, e1, p5), describiendo además que los hace 

reír mucho con sus gestos y que ellos lo disfrutan, y la oportunidad de aprender más 

sobre la lengua de señas: “Muchos me piden que les enseñe señas, pero no siempre 

puedo” (s1, e2, p6), “les he enseñado el abecedario, papá, mamá, hermano, pocas 

palabras” (s1, e2, p6). 
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Concluyendo, cabe señalar que la mayoría de sus relatos son coincidentes en esta 

subunidad cuando se trata de posicionar los trabajos grupales realizados en la clase 

como una instancia plena de compartir conocimientos y opiniones en la que es posible 

generar aprendizajes relevantes. Por otra parte, señalan que los trabajos grupales que 

deben ser organizados fuera de clases les presentan un gran desafío considerando que 

les acomoda el debatir ideas frente a frente y no fraccionar los trabajos 

responsabilizándose individualmente de una parte aislada de éste. 

 

4.2.      Análisis descriptivo de relatos de docentes 

 

A partir de los datos entregados por las estudiantes Sordas, se entrevistó a tres docentes 

universitarias de la carrera de pedagogía general básica las que fueron mencionadas en 

sus discursos como relevantes por distintas causas, sean estas positivas o negativas. En 

el presente apartado, se describen de manera sistemática los relatos de estas profesoras 

agrupados en las siguientes categorías generales: experiencia del docente con 

estudiantes Sordas, educación y participación con estas estudiantes. 
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Figura 2. Estructura del sistema de categorías y subcategorías de análisis de los relatos 

de docentes. 

 

4.2.1.   Categoría: Experiencia del docente con estudiantes Sordas. 

 

A continuación, se relata cómo fue para las profesoras el trabajo con sus estudiantes 

Sordas, cuáles fueron sus experiencias previas con discapacidad, las creencias que 

poseen en torno a la temática y finalmente realizan una descripción de sus estudiantes 

Sordas. Estas cuatro subcategorías han sido levantadas a partir de sus discursos. 

 

4.2.1.1. Subcategoría: Trabajo con un estudiante sordo. 

 

Un tema importante que surge al leer los discursos de las docentes universitarias, es el 

informarlas previamente sobre la presencia de estas alumnas en sus aulas. Frente a 

C
a

te
g

o
rí

a
s 

d
e 

 a
n

á
li

si
s 

 

Experiencia del 
docente con 

estudiantes sordas 

Trabajo con un estudiante sordo 

Experiencias previas con 
estudiantes con discapacidad 

Creencias en torno a discapacidad 

Descripción de la estudiante 
sorda 

Educación  Adecuaciones curriculares 

Apoyos e inclusión en la 
universidad 

Participación 

Comunicación 

Interacción con docentes 

Interacción con compañeros 



 

86 
 

esto, una de ellas señala no haber sido informada y encontrarse el primer día de clases 

con esta compleja realidad: “Fue súper complejo al comienzo (…) Uno por el hecho 

de que uno no es informado que tiene una estudiante sorda o con discapacidad” (s3, 

p1). La profesora considera como condición mínima de respeto al estudiante con 

discapacidad la información al docente para efectuar con tiempo los ajustes 

curriculares necesarios, y añade que: “Entonces no hay ciertos lineamientos en torno a 

esto” (s3, p3). Por otra parte, una de las docentes señala vacilante que normalmente se 

les cita a una reunión con un grupo que trabaja con estudiantes con discapacidad pero 

cree que esta, como otras veces, no sucedió: “No tengo claridad si esta vez fui 

informada antes o me encontré con la situación porque a veces me he encontrado con 

la situación con distintos tipos de discapacidad” (s4, p1). Finalmente, la última 

profesora comenta que había conocido anteriormente a su alumna sorda debido a 

que esta mantenía vínculos de amistad con antiguos estudiantes: “La había visto y nos 

habíamos comunicado. Después ella me dijo que me había buscado para tomar el 

curso porque  yo  le había caído bien  y que tenía buenas referencias.” (s5, p2);  

sin embargo, también comenta no haber sido comunicada sobre su estudiante sorda 

aunque en este caso sí participó de una reunión informativa acerca de los estudiantes 

con discapacidad auditiva: “Este año, a mí no me tocó personalmente participar en una 

reunión con (mi estudiante sorda) sí me tocó participar de una reunión informativa 

de estrategias  para trabajar con los alumnos con discapacidad auditiva severa” (s5, 

p11). Por otra parte, dos de ellas demuestran preocupación acerca del abordaje del 

curso con la estudiante: “Yo estaba preocupada porque el curso que yo dicto es de 

mucha lectura (…) la única forma es visualmente o a través de lecturas donde ellos 

pueden ir preparándose para el trabajo” (s4, p1), “te sientas con dos personas, saludas a 

todo el mundo y no entiendes na (…) este acercamiento es difícil, uno no entiende 

que hace el traductor” (s3, p1). Mientras que la otra, declara haberse sentido muy 

contenta de tenerla en su clase: “la verdad no sentí nada negativo, para mí era un 

estudiante más (…) Entonces cuando la vi me gustó mucho, no me sentí intimidada ni 

con ningún tipo de aprehensión” (s5, p2). 
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En síntesis, en el presente párrafo dos de las docentes dan cuenta de vivir con sorpresa, 

desinformación y preocupación esta situación educativa mientras que la tercera declara 

no haberse sentido complicada a pesar de recibir con sorpresa la presencia de su 

estudiante sorda el primer día de clases. 

 

4.2.1.2. Subcategoría: Experiencias previas con estudiantes con discapacidad. 

 

A continuación, se describen los relatos de las docentes en relación a sus experiencias 

previas en torno a la discapacidad y cómo significan éstas orientándolas al trabajo con 

sus estudiantes Sordas. 

 

Las docentes, refieren haber vivido experiencias tanto personales como pedagógicas 

con personas en condición de discapacidad, presentando éstas dificultades auditivas u 

otras. Las vivencias tuvieron lugar en escenarios como sus antiguas escuelas, su 

formación docente o en su actual cargo de profesora universitaria. Si bien las 

dificultades auditivas con las que se relacionaron son  similares  a las  de sus  

estudiantes  Sordas,  difieren  en  el  canal  de comunicación utilizado: “no utilizaban 

lengua de señas, entonces no me tocó esto. Yo tuve dos estudiantes en básica y los 

dos leen labios. Entonces esto fue distinto, súper distinto” (s3, p9), “ella no tenía 

intérprete pero me hacía siempre mover la cara para que le hablara a ella (…) (s4, p5), 

“Siempre andaba con su mamá, ella le escribía, le hacía todo.” (s4, p4) y   “ella era 

como lo contrario a mi actual estudiante sorda. Ella se adaptaba y participaba en todo” 

(s4, p5). Otra docente, que señala haber trabajado también con niños Sordos y con 

dificultades en el lenguaje considera que esta experiencia no es extrapolable al 

contexto universitario debido a que: “Los grandes tienen muchas más aprehensiones 

que los niños chicos. Los niños no tienen ningún tipo de límites, juegan igual con 

todos, pelean igual con todos, entonces la relación con ellos fue absolutamente 

distinta” (s5, p3). Para dos de las docentes, su experiencia previa con personas con 
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discapacidad auditiva fue fundamental para poder trabajar en la actualidad con su 

estudiante, debido a que este conocimiento les permitió afrontar de buena manera el 

trabajo con ellas: “Yo creo que pa mi fue vital haber tenido una estudiante sorda en la 

educación básica pa el trabajo que hice con (mi estudiante sorda) (…) Entonces eso 

me ayudó mucho porque yo pude simplificar las pruebas para (mi estudiante sorda)” 

(s3, p2) y argumentan que gracias a esto no vieron como una complicación a su 

estudiante sorda: “Esa experiencia me llevó a no verla como una complicación, ella 

necesitaba su intérprete para poder comunicarse con nosotros pero no la veía como 

un problema” (s4, p5). A diferencia de ellas, otra de las profesoras señala no haber 

sido marcada especialmente por sus experiencias previas con estudiantes sino que, 

según argumenta, una asignatura en su formación docente es la que logró remover algo 

en ella: “tuve la fortuna de ser alumna de (un profesor de la universidad) (…) y uno de 

los cursos que tenía en mi malla era algo así como “Trastorno del aprendizaje y de la 

personalidad” (s5, p4). Lo indica como un curso que la apasionó fuertemente y la 

introdujo en el mundo de las necesidades educativas: “empecé a mirar las cosas 

distintas y como buscando como me decían mis papás, “siempre te vas pal` lado del 

más débil” (s5, p4) de la misma forma comprende su sentir y actuar en torno a la 

diversidad considerándola como una filosofía de vida más que como un aprendizaje 

adquirido. Aclara no haber cursado asignaturas que explícitamente aborden la temática 

de la diversidad en el aula: “Pero no existía en el minuto ramos como los de ahora en 

la facultad como pedagogía para la diversidad (…)” (s5, p4). Por otra parte, las dos 

primeras docentes mencionan no haber tenido cursos de necesidades educativas 

especiales o atención a la diversidad durante su formación de pregrado: “¿hace 20 

años atrás? No nada nada. Absolutamente nada (…) 15 años atrás en la universidad 

no era un tema” (s4, p5). 

 

En síntesis, se observa que todas las docentes cuentan con experiencias 

pedagógicas en torno a la discapacidad auditiva. Mientras unas argumentan lo 

esenciales que han resultado estas experiencias previas en su formación docente para el 
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trabajo con sus estudiantes Sordas, otras le otorgan mayor importancia a su filosofía de 

vida, que consiste en valorar a todas las personas por igual, siendo para ellas más 

significativa que sus experiencias anteriores con estudiantes Sordas. 

 

4.2.1.3. Subcategoría: Creencias en torno a la discapacidad. 

 

Finalmente, se exponen una serie de antecedentes que han surgido a partir de los 

discursos de   las   docentes   universitarias   en   relación   a   cómo   definen   la   

discapacidad,   qué conocimientos tienen sobre las personas Sordas en el aspecto 

social, cultural y educativo, y qué expectativas poseen respecto a su futuro laboral. 

 

Las tres docentes plantean una concepción distinta de lo que es para ellas la 

discapacidad, una apuntando directamente a un  déficit o una disminución de una 

capacidad del ser humano: “Una disminución en una capacidad. Yo la entendía en esa 

materia” (s3, p2); otra, considerándolo como una dificultad que requiere ser asistida 

para funcionar de manera adecuada: “Como una dificultad que uno tiene para hacer 

algo y que en el fondo necesita ayuda. Yo necesito lentes, otras personas necesitan un 

intérprete, otros necesitan un diccionario” (s4, p4), reconociendo que todas las 

personas tienen alguna dificultad y que no le agrada cuando se habla de “lo normal” y 

“lo anormal”: “Yo creo que todas las personas tenemos algún tipo de problema porque 

tenemos distintas dificultades” (s4, p3); y por último, otra de las docentes entiende la 

discapacidad como un concepto que debe evolucionar hacia el de “capacidades 

distintas”: “No la veo como relacionada con un déficit sino con una capacidad distinta. 

Es solo una nomenclatura que desde mi perspectiva no se relaciona con una 

característica deficitaria.” (s5, p3). La docente hace referencia a que desde  su  

manera  de  relacionarse  con  las  personas,  ellas  tienen  capacidades  distintas: 

“algunas por sobre y otras más por debajo en términos de logros.” (s5, p3) y culmina 

argumentando que la sociedad en que vivimos siempre se ha parado a mirar las 

diferencias desde el déficit más que desde lo naturalmente distintos que todos somos. 



 

90 
 

Se desprende además,  a  partir  de  sus  discursos,  que  una  docente  mira  con  

aflicción  la  vida  de  su estudiante sorda describiéndola llena de dificultades en la que 

solo encuentra refugio en el seno de la familia: “(…) su único relajo me imagino yo 

que es su familia (…) Pero yo creo que ella sale de la casa y el mundo se le viene 

todo.” (s4, p7). En cuanto a la educación inclusiva, esta profesora señala que el tema 

no es relevante para el sistema educativo y que hay unos pocos que se preocupan de 

trabajar por esto: “Es que no es un tema cotidiano, cuando  hablamos  de educación  

no  pensamos  en  educación  de más  inclusión  (...) Son algunos que se interesan en 

el tema, como tú, como otras personas que estudian, pero no es él tema.” (s4, p7). Al 

otro extremo, se encuentra la visión de la profesora que resalta la importancia de 

respetar las diferencias de cada uno de sus estudiantes con o sin discapacidad, 

señalando como positivo el conocer sus características y poder hacer diferencias de 

manera responsable. Esta docente, aclara: “Porque quizás se hace un mal entendido de 

que en la medida de que yo no hago diferencias entonces lo estoy tratando como un 

igual y no estoy recalcando su diferencia. Pero eso es súper irresponsable y negativo 

porque yo sí tengo que tener en cuenta su condición (…)” (s5, p6). De esta forma, la 

profesora describe la tensión existente entre discriminar y distinguir: “que para mí es 

una cosa distinta porque yo distingo entre todos sus características particulares pero no 

por eso los discrimino” (s5, p6). Según su opinión, son las barreras del entorno las que 

impiden el aprendizaje  y la participación  de  todos  los  estudiantes.  Por lo  tanto,  

se requiere  para derribarlas de un reconocimiento responsable de la discapacidad. 

 

Al consultar a las docentes qué conocen sobre las personas Sordas en los aspectos 

social, cultural y educativo, una de ellas describe respecto a lo social que siempre le ha 

llamado la atención que las personas con capacidades distintas tienden a crear guetos y 

que en cierta oportunidad lo comentó con su estudiante sorda: “a veces se produce esta 

cosa en la interacción social que es solo con las personas Sordas por lo tanto limita un 

poco la salida hacia otros espacios” (s5, p5). A esto agrega, que considera fundamental 

en el desarrollo de la autonomía y seguridad en sí mismo de cada persona el apoyo 
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y la validación de su núcleo más cercano. Mientras otra de las docentes relata que 

percibe a las personas Sordas como irritables: “De estos chiquillos Sordos puedo ver 

que de repente son más irascibles, más mal genios, ya? No sé si su problema auditivo 

les afecta eso” (s3, p3). En cuanto a lo cultural, las docentes destacan la utilización de 

la lengua de señas como un elemento importante y comentan que al interactuar con sus 

estudiantes Sordas y con la intérprete pudieron aclarar algunas dudas respecto al tema: 

“yo tenía una visión errada (…) Porque la intérprete me decía que hay como un 

concepto que se va creando en el tema de la educación… y (mi estudiante sorda) los 

tenía” (s4, p8), “Hasta lo que yo sé cada grupo, cada comunidad tiene sus propios 

signos que se van aprendiendo (…) Y hay ciertas cosas que son más universales y que 

claramente me encantaría aprender” (s5, p8). En cuanto a lo educativo, las docentes 

coinciden en que las estudiantes presentan dificultades en lectoescritura argumentando 

y en particular, una dificultad para comprender conceptos: “(…) como tienen una 

carencia de lenguaje eso les hace muy difícil  entender ciertos conceptos que son 

más complejos” (s3, p3); escribir textos de manera coherente: “yo tenía claro que 

cuando lo leyera me iba a encontrar con esta dificultad de una escritura poco 

fluida a lo mejor, el tema de los verbos que no están conjugados” (s4, p3). Del 

mismo modo, las estudiantes Sordas presentan un vocabulario reducido: “Porque tienen 

una forma de escribir en que no usan conectores y tienen un vocabulario tan 

restringido diría yo” (s3, p7); un desarrollo del lenguaje distinto al de los oyentes: 

“porque al entrar por vías distintas se  desarrollan  conceptos  como  palabras,  frases,  

imágenes,  como  una  representación mental” (s5, p5) evidenciando así que el acceso 

a la información leída también se procesa de manera diferente. Es así, como una de 

ellas relata sus expectativas respecto a su estudiante: “Creo que (mi estudiante sorda) 

va a tener dificultades más adelante en aspectos profesionales, (…) yo creo que le va a 

ser difícil encontrar trabajo de profesora básica.” (s3, p5) demostrando también su 

preocupación por cómo ella podrá enseñar a leer y escribir a niños presentando tantas 

dificultades y cuestionándose si ellas serán capaces de estar sometidas a las exigencias 

de un mundo de oyentes. 
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4.2.1.4. Subcategoría: Descripción de la estudiante sorda. 

 

En el siguiente apartado, las educadoras describen a sus estudiantes Sordas a partir 

de lo que conocen de ellas expresando cómo creen que influyen las barreras 

encontradas en la carrera universitaria sobre su motivación. 

 

Dos de las docentes describen a una de las estudiantes como una persona llena de 

vida y con ganas de seguir adelante: “se veía como una niña alegre” (s4, p6), “con 

mucho entusiasmo, regalona, muy regalona. Yo diría que a veces manipuladora” (s3, 

p3), esto último apunta a que cuando la intérprete no estaba, la estudiante se sentía 

incómoda: “como que le falta la muleta” (s3, p3) y decía sentirse enferma con el fin de 

zafar de algunas situaciones complejas. Lo mismo señala otra docente, al asegurar 

que la estudiante trataba de integrarse con sus compañeros siempre y cuando estuviese 

presente la intérprete: “Tratando de estar siempre involucrándose en los grupos de 

conversación, con la interprete al lado eso sí” (s4, p6). También la muestran como una 

persona muy inteligente, simpática y agradable considerando esto como una ventaja 

gracias a la cual saldrá adelante. Otra de las profesoras, señala que la estudiante tenía 

tendencia a botar ramos: “había que tener mucho ojo porque frente a la dificultad lo 

que ella hace o hacía era botar el ramo.” (s4, p2), además comenta que su mundo 

estaba centrado en la sordera queriendo utilizar la temática en cada actividad o trabajo 

universitario: “siempre la vi como más aislada, muy metida en su tema de su mundo 

de la sordera.” (s4, p5) con esta declaración pasa a marcar una diferencia entre ambas 

estudiantes Sordas ya que afirma que la otra era bastante más abierta a participar de 

una sociedad oyente que su estudiante: “(…) las dos estudiantes Sordas son totalmente 

distintas una de la otra. La otra tiene diálogo, uno la ve en el patio conversando con 

todo el mundo, (…) en el patio pero a (mi estudiante sorda) nunca la veo en el patio.” 

(s4, p10). Esta misma docente, comenta con cierta disconformidad que 

lamentablemente podría describir más a la intérprete que a su propia estudiante sorda. 

 



 

93 
 

La otra estudiante sorda es descrita por una de sus profesoras como una persona muy 

inquieta y participativa, consciente de que podía enfrentar los desafíos del curso: 

“intelectualmente muy inquieta por entender los temas, por saber cómo aplicar en el 

aula actividades o estrategias directas para trabajar con los chicos considerando las 

diferencias de cada uno.” (s5, p2). En cuanto al tema comunicacional, señala que su 

estudiante se vio sometida a tener que tratar de hablar: “ella dijo: “yo aprendí a hablar 

porque en mi casa no me aceptaban que no hablara” (s5, p8). De esta forma, la 

describe en un terreno social como una persona que puede desenvolverse sin mayores 

dificultades teniendo una comunicación más fluida con algunos compañeros que otros. 

 

Las docentes, señalan que las dificultades encontradas en la carrera universitaria no 

afectan la vocación de sus estudiantes, pero sí su motivación. Lo expresan, señalando 

que frecuentemente observan a sus estudiantes sordas diciendo: “Pero yo sí quiero 

terminar, yo sí quiero hacer esto, quiero demostrar que lo puedo hacer” (s5, p7). 

Por otra parte, una de ellas comenta que estos acontecimientos son una parte de 

muchas que ya han vivido y que experimentarán, siendo la universidad un obstáculo 

más que deben sortear en esta sociedad oyente: “La universidad es una más, entre lo 

que tuvo que haber sido la enseñanza básica, la enseñanza media… (…) es de una 

sociedad que no ha trabajado el tema yo creo que no es un problema de la 

universidad” (s4, p7). 

 

En síntesis, se observa que ambas estudiantes son descritas por sus docentes como 

personas con características considerablemente opuestas en el plano social, teniendo 

una de ellas una personalidad extrovertida mientras la otra, tímida. Por otra parte, las 

docentes plantean que las dificultades encontradas en el plano universitario son 

consecuencia de una sociedad escasamente integradora, afectando esto su motivación 

como estudiantes más que su vocación de profesoras. 
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4.2.2.   Categoría: Educación. 

 

En el presente apartado, se describen los relatos de las docentes sobre el concepto de 

educación desde donde surgen las siguientes subcategorías: adecuaciones curriculares y 

apoyos e inclusión en la universidad. 

 

4.2.2.1. Subcategoría: Adecuaciones curriculares. 

 

A continuación, las docentes relatan el tipo de adecuaciones curriculares que debieron 

realizar para el trabajo con sus estudiantes Sordas y como vivieron esta experiencia. 

 

La primera de las docentes entrevistadas señala que al desconocer que tendría como 

alumna a una persona sorda, no tuvo tiempo de realizar las adecuaciones necesarias 

previamente sino que fue haciéndolas en el camino basándose netamente en su 

intuición y en lo que creía debía hacer frente a las dificultades de lenguaje que 

observaba en su estudiante: “(…) yo debería haber tenido pensados otros textos otros 

materiales otras actividades de trabajo que no las tenía consideradas porque no sabía la 

existencia de (mi estudiante sorda)” (s3, p1). Argumenta también haberse sentido 

“entrampada” con ella al darse cuenta de que quería aprender didáctica y estrategias 

de trabajo con niños Sordos, que la docente no manejaba. Por otra parte, la profesora 

comenta que la entrega de trabajos por parte de su estudiante sorda fue siempre a 

destiempo, sin siquiera haber solicitado una prórroga de los plazos establecidos: “Es 

que no es que haya sido una propuesta mía, (mi estudiante sorda) simplemente no 

cumplía y yo creo que hice la vista gorda” (s3, p8). Señala también que al interior de 

la sala debió realizar modificaciones con el fin de que su estudiante pudiera tener 

acceso a la información y en las situaciones en que la intérprete se ausentaba o llegaba 

tarde debía doblar sus esfuerzos: “Y yo pa poder escribir en el pizarrón tenía que 

subirme aquí, acordarme que estaba (mi estudiante sorda) y explicar verbalmente y 

para que (mi estudiante sorda) entendiera  tenía que anotar todo en el pizarrón para que 
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pudiera leer. Yo tenía que hacer el esfuerzo…” (s3, p5). La profesora comenta que 

toma un tiempo darse cuenta de que está la estudiante ahí y que hay que hacer ciertas 

cosas de manera distinta: “O cuando usas un término nuevo por ejemplo te das cuenta 

de que tienes que poner un sinónimo, te das cuenta de que no está entendiendo” (s3, 

p7). Señala además, que en una práctica de observación, debió modificar la actividad 

para su estudiante sorda y frente a la imposibilidad de adecuarla a su contexto le 

designó una tarea distinta: “Y ese trabajo con (mi estudiante sorda) para mí fue 

imposible hacerlo. Ella me pidió ir a una escuela de Sordos. Yo en primer lugar nunca 

me pude contactar con la persona (…) ella lo que hizo fue una presentación muy 

interesante sobre cómo se aprendía a leer y escribir en escuela de Sordos” (s3, p7). 

Otro ejemplo de adecuaciones que realizó la docente fue a nivel de evaluaciones 

escritas en las que cambiaba preguntas de desarrollo por otras de alternativa citándole 

en ocasiones a su oficina junto a la intérprete para que le explicara algunas de sus 

respuestas. Ocurrió también que en algunas pruebas, y frente a la incapacidad de 

comunicarse de manera efectiva, la profesora resolvió eliminar preguntas: “me 

preguntaba por algunos conceptos de vocabulario que no entendía (yo le explicaba) 

oralmente o le daba sinónimos por escrito (…) De repente no tuve las armas para 

darme a entender y esa fue la verdad y le elimine alguna pregunta” (s3, p8). Para 

terminar, señala que hacia el final del curso y como un aprendizaje propio comprendió 

que la estudiante sorda entendía de manera global los textos que leía: “yo en la 

evaluación muchas veces eliminé lo que tenía que ver referido a un autor determinado 

y le preguntaba solo conceptos globales así que lo simplificaba” (s3, p8).  

 

La segunda docente, señala haberle preocupado desde el comienzo el tema de las 

evaluaciones por lo cual tomó la decisión de evaluar a su estudiante mediante la 

escritura de ensayos: “Que las evaluaciones no fueran escritas sino que tuviera un 

tiempo para leer, escribir y después entregar el ensayo y eso fue una complicación 

para ella porque ella no estaba acostumbrada a leer tanto y a escribir” (s4, p2). En 

cuanto a la corrección de estos ensayos, conversó con una colega que le comentó que 
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los Sordos tienen dificultades para conjugar los verbos, orientándola a que hiciera una 

lectura distinta de sus producciones escritas. Otro aspecto que modificó en base a una 

solicitud de la estudiante fue enfocar sus trabajos en la educación de personas Sordas, 

lo cual fue acogido en primera instancia por la profesora pero no en las siguientes 

oportunidades: “ok, ella podía manifestar su tema de la sordera en un ensayo que yo lo 

encontraba súper válido pero que no podía transformarse en que todos los trabajos (…) 

y ella tenía que ajustarse al curso.” (s4, p3). Señala además, que se preocupó de 

ayudarla en sus evaluaciones, enviando a veces con anterioridad material audiovisual 

de la clase para que ella pudiera estudiarlo o modificando las rubricas de evaluación en 

relación a las dificultades que ella presenta en escritura. En este aspecto, la profesora es 

enfática en destacar: “Pero también fueron exigentes (los del programa de apoyo) en el 

sentido de que yo no tenía que hacer tantas modificaciones…” (s4, p8). En este 

sentido, la docente comenta haber estado dispuesta a restar algunas cosas de sus 

evaluaciones pero que la estudiante solo alcanzó a escribir un ensayo, para el que tuvo 

tres semanas más de lo presupuestado y obtuvo baja calificación. Posterior a esto, la 

joven sorda deja de asistir a la asignatura. 

 

La última docente, señala haber sido flexible en cuanto a los tiempos de prueba 

dándole hasta  tres  módulos  con  descansos  entremedio:  “la  forma  en  que  una  

persona  con dificultades auditivas comprende el lenguaje escrito es distinto a la 

persona oyente, si necesitas más tiempo para entregar la prueba no tengo problema” 

(s5, p2). Así también, le indicaba a su estudiante cuáles eran los textos más relevantes 

para que pusiera mayor atención al leerlos: “Metodológicamente con ella lo que hice 

fue señalar cuales eran los textos esenciales  y qué elementos dentro de los textos  

yo necesitaba que ella pusiera atención” (s5, p9). Dentro de las adecuaciones a la 

evaluación, esta docente considera como relevante permitir el apoyo de la intérprete de 

lengua de señas como forma de eliminar barreras de acceso: “Si tiene dudas del 

significado de alguna palabra le podría preguntar a la intérprete y si tiene alguna duda 

sobre cómo expresar la idea también pregúntale.” (s5, p9), “O por ejemplo, si tienes la 
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idea y no sabes cómo escribirla dile a la interprete que te lo escriba (…) a mí me 

interesa saber cómo estás procesando la información” (s5, p9). Otra modificación, fue 

que tuvo que resguardar que la información que estaba entregando de manera verbal 

estuviese también escrita en sus presentaciones: “tenían que ser distintos en calidad 

porque no solo tenía que poner las palabras significativas sino que debía poner la 

explicación” (s5, p6). Otra adecuación metodológica que realiza en general con todos 

sus estudiantes es mostrar un organizador gráfico al inicio o cierre de cada clase con 

las temáticas  tratadas  y los  textos  que  le  corresponden:  “les  digo:  “ahora  a  este  

tema  le corresponde este texto y este texto, el texto tanto aborda las primeras dos 

partes que vimos y este otro texto aborda esta otra parte”” (s5, p9). Del mismo modo, 

la profesora le permitió a su estudiante enviarle todas sus consultas vía correo 

electrónico, instancia que muy bien aprovechada por ella. Para terminar, esta docente 

entrega su visión acerca del miedo que tienen algunos profesores de la universidad 

frente a reconocer las diferencias de sus estudiantes: “hay profesores que sin querer 

queriendo (…) son inflexibles pensando en que: “bueno si ellos son universitarios se 

tienen que ajustar” en una suerte de política de “esto es igual para todos” como de “ley 

pareja no es dura” y esa ley pareja es la más dura de todas.” (s5, p6). Dicho de otra 

forma, algunos docentes temen reconocer las diferencias de sus estudiantes pensando 

en que si lo hacen podrían estar discriminándolos. 

 

En definitiva, los argumentos que sustentan esta subcategoría de análisis dan cuenta de 

distintas formas de realizar adecuaciones curriculares. Unas centradas en 

conocimientos previos acerca del tema, mientras que otras se basan en la intuición y el 

apoyo de otros docentes. 
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4.2.2.2. Subcategoría: Apoyos e inclusión en la universidad. 

 

A continuación, las docentes dan cuenta a través de sus relatos de cómo han vivido la 

inclusión al interior de esta casa de estudios y qué apoyos han recibido o esperaron 

recibir para el trabajo con su estudiante sorda. 

 

En lo que se refiere a la primera docente, comenta que se enteró de sorpresa que tendría 

una estudiante sorda y que no recibió información de esto con anterioridad: “llegó 

unos días después un correo del programa de apoyo a estudiantes con NEE diciendo 

que había una estudiante sorda, que si necesitaba alguna ayuda me podría comunicar 

con ellos” (s3, p1). Señala además que los docentes de la universidad observan 

asombrados que esta institución se está abriendo a la diversidad, pero que ellos no se 

sienten preparados para enfrentar el desafío de la inclusión: “nosotros los  profes  no  

tenemos  las  herramientas  para  trabajar.  No  tenemos  los  lugares,  las condiciones y 

a veces el conocimiento pa salir a afrontarlo” (s3, p2). Asimismo, refiere que la 

universidad posee buenas intenciones hacia el trabajo con personas con 

discapacidad, pero que aun así son temas no discutidos en la Facultad de Educación: 

“No sé lo que hace el programa de apoyo, no tengo idea de qué forma la apoya. No 

estamos informados de eso” (s3, p9). Ejemplificando esta desinformación, es que 

comenta desconocer el rol del intérprete de lengua de señas, qué se le puede pedir y 

qué no: “hasta dónde llega el intérprete, tiene que estar en una prueba? Yo decidí que 

ella no la iba a acompañar en las pruebas y nos pusimos de acuerdo (…)” (s3, p9). 

También señala haber realizado muchos intentos desde la buena voluntad y el cariño 

por su estudiante sorda, pero reconoce no tener certeza de si estaba haciendo lo 

correcto o no para ella: “Hay un discurso fantástico de lo que es la diversidad y la 

inclusión, pero nosotros no sabemos cómo hacerlo en lo práctico.  Te hablan de 

la inclusión pero ¿cómo lo hago?” (s3, p10). En este sentido la profesora vuelve a 

señalar que desconoce qué tipo de adecuaciones debió hacer para su estudiante 

sorda y declara que todos los profesores van aprendiendo sobre la marcha: “Así y 
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todo yo no sé si lo que hice con (mi estudiante sorda) está bien. No tengo idea” (s3, 

p10). Relata también que le hubiese encantado que se dé una asesoría o un seminario a 

los docentes en el que se indiquen las dificultades que tienen los estudiantes Sordos: 

“Todos (los docentes) hemos estado solos (…) todos han hecho lo que mejor han 

podido y yo creo que aquí ha pasado con todos los estudiantes que tienen discapacidad. 

Hemos ido aprendiendo de la conversación informal” (s3, p11). Lo anterior, le llama la 

atención ya que el discurso que plantea la universidad no se condice con lo que ocurre 

en sus facultades. 

 

La siguiente docente comienza señalando que nunca ha tenido una capacitación que le 

oriente al trabajo con su estudiante sorda: “Con el centro de apoyo a estudiantes con 

NEE, son dos reuniones y después si necesitas ayuda llámenos… y el apoyo es de 

ellos a los estudiantes no de ellos hacia los profesores” (s4, p1). Entonces, para esta 

docente la escasa preparación con la que cuentan los profesores puede ser un factor 

que dificulte la tarea: “en el fondo todo lo que hacemos es porque creemos que tiene 

que ser así o porque preguntamos o porque el programa de apoyo nos entrega algunas 

informaciones bastante generales” (s4, p6). Por otra parte, menciona que solo  se  les  

informa  cuando  tienen  algún  estudiante  con  discapacidad  no  siendo  una constante 

en la universidad: “si está dentro del discurso oficial deberíamos tener muchos más 

elementos como para poder trabajar” (s4, p6). De esta forma, la docente argumenta que 

la información que le entregaron no fue lo suficientemente adecuada considerándola 

muy general: “se habla de la discapacidad y se dicen tres o cuatro cosas y hay que 

hacer ajustes curriculares pero creo que le falta mayor apoyo a los profesores.” (s4, 

p9), “Creo que también si hay un proyecto que es el programa de apoyo a estudiantes 

con NEE que es parte de la universidad tiene que haber mayor apoyo.” (s4, p10). Ante 

esto, argumenta que en su parecer desde el minuto en que la universidad abre sus 

puertas a personas con discapacidad tiene que concentrarse como equipo en hacer lo 

posible porque las personas reciban los apoyos necesarios sin ninguna distinción, por 

ejemplo: “No es como, cuando te toque el curso una semana antes te digan: “usted va a 
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tener tal y tal persona”. Porque tú ya te organizaste de una forma” (s4, p10). 

Reflexiona por otra parte, no tener certeza de si es el programa de apoyo a estudiantes 

con NEE, la institución encargada de brindar apoyo a los docentes y agrega que 

provengan de donde provengan estos deben ser permanentes:  “No esperar que llegue 

una persona con  alguna  dificultad  para que nos capaciten. O sea tendría que ser 

una cosa… como algo dentro el curriculum” (s4, p10). 

 

Para la última de las docentes, una barrera importante en la universidad frente la 

realización de adecuaciones curriculares es el miedo que tienen algunos profesores de 

hacer distinción con sus estudiantes: “Otra barrera importante, en relación a la poca 

flexibilidad de muchos profesores (…) De entender que hay estudiantes que 

requieren tres explicaciones versus uno que requiere una” (s5, p6). Continuando con 

las barreras, explicita que una de las más complejas es la de tener bajas expectativas 

respecto de sus estudiantes. Eso es preguntarse: “¿Hasta cuánto va a poder dar? Y por 

otro lado, ya a ver se va a esforzar, vamos a hacer todos los ajustes que sean necesarios 

pero ¿para qué? Y ¿Dónde va a trabajar?” (s5, p6). Acerca del mismo tema, comenta 

que muchos profesores lo hacen por desconocimiento y la causa de esto es el escaso 

espacio que hay para conversar de estos temas. Adicionalmente, opina que hay una 

visión errada de qué significa reconocer las diferencias en las personas: “hay muchas 

personas que yo creo que se quedan con eso: “Si yo reconozco la diferencia lo que 

estoy haciendo es que estoy segregando”” (s5, p7), y según argumenta es así como los 

estudiantes con discapacidad se deben enfrentar a profesores poco flexibles y 

temerosos de realizar un trabajo distinto con ellos. Para derribar estos supuestos 

basados en el temor y desconocimiento,  la  docente  plantea  que  las  orientaciones  

que  entrega  el  programa de apoyo no debiesen ser dadas en un espacio de voluntad y 

flexibilidad: “esto es un apoyo indirecto que no sé hasta qué punto es efectivo en la 

medida en que el profesor tiene la libertad para aplicarlo” (s5, p10). Por ejemplo, este 

año participó de una reunión por el caso de otra estudiante con discapacidad en la que 

se informaba qué barreras se podía encontrar ella entre otros temas más bien 
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orientados a sensibilizar al profesor que es más rígido frente a la inclusión:  “cuando  la  

gente  tiene  que  acostumbrarse  a  trabajar  de  una  manera  o  a flexibilizar es súper 

importante que sea impuesto. Que te digan que es súper importante que venga a esta 

charla y no desde la voluntad sino porque es parte de su obligación (…)” (s5, p11). De 

la misma forma, señala que le hubiese gustado tener una reunión en la facultad de 

educación sobre el caso de su estudiante sorda donde los profesores que hayan tenido 

experiencias buenas con ella pudieran compartirlas y beneficiarlos a todos: “En mi 

caso siento que tengo harta información que entregar a los profesores que siguen y que 

a su vez ayudaría a romper las barreras de las que hablábamos denante de las bajas 

expectativas, la desinformación” (s5, p12). Termina diciendo que, en su opinión, la 

Facultad de Educación debiera tomar las riendas de la inclusión en sus aulas: “Si 

estamos hablando que tiene que haber  una  educación  inclusiva  y queremos  que  la  

sociedad  sea  inclusiva,  las  grandes sociedades salen de la sala de clases” (s5, p11), y 

en opinión de la docente la facultad debe hacer hincapié en crear una cultura más 

inclusiva. 

 

Es posible concluir, que si bien cada docente cuenta con experiencias pedagógicas y 

de formación distintas, sus discursos apuntan hacia que no se han sentido apoyados en 

este proceso  con su  estudiante sorda como quisieran. Todas las docentes  

comentan que la universidad tiene buenas intenciones plasmadas en la visión y 

misión, pero que sin embargo estas no se reflejan en la práctica diaria. 

 

4.2.3.   Categoría: Participación. 

 

En esta última categoría de análisis, las docentes se explayan acerca de la 

comunicación de sus  estudiantes  Sordas  y  cómo  fueron  sus  relaciones  profesor-

estudiante  y  estudiante- compañeros. Cabe destacar que estas subcategorías surgen a 

partir de las opiniones vertidas por las docentes de educación superior. 
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4.2.3.1. Subcategoría: Comunicación. 

 

En el presente apartado, las docentes despliegan relatos en torno a cómo observaron 

el rol de la intérprete de lengua de señas, su ética profesional y la dependencia de la 

estudiante sorda de la figura del intérprete. 

 

La primera docente comenta que le llamó poderosamente la atención que su 

estudiante sorda no leyera los labios para comunicarse y considera esto como una 

limitación ya que no siempre podrá estar con su intérprete. Aun así, comenta que 

su estudiante participaba mucho en clases a través de la interprete: “a veces la 

intérprete también metía de su cosecha y participaba también” (s3, p4). En ocasiones, 

señala, su estudiante se sentía desamparada sin su intérprete, por lo cual había 

situaciones que debía abordar sola y no podía: “yo no sé, si ella tuviera una lectura de 

labios, (…) sería más fácil para ella. Porque tener en la sala de clases siempre al 

intérprete tampoco es lo más fácil pal resto de sus compañeros” (s3, p5). Así es como 

la docente relata que es complicado para ella tener en la sala de clases a la intérprete, 

considerando que su sala era pequeña, lo cual limitaba en su opinión el trabajo con 

los demás estudiantes: “uno trata de abstraerse de los movimientos, pero no todos los 

estudiantes  se  pueden  abstraer  (…)  muchas  veces  el  intérprete  se  transforma  en  

un distractor del resto” (s3, p5). Según comenta la docente, ocurrió un par de veces 

en que tuvo que llamarles la atención debido a que estaban conversando de temas que 

no eran de la clase, así es como advierte que son bastante amigas y cómplices: “No sé, 

desconozco como se desenvuelve (mi estudiante sorda) sin la intérprete. No sé cómo es 

la vida de ella sin la intérprete” (s3, p6). Ejemplificando esta complicidad, la docente 

señala que cuando le preguntaba algo a su estudiante sorda esta buscaba con la mirada 

a su intérprete: “¿trajiste el trabajo?” y rápidamente le bajaba un poquito de angustia y 

rápidamente buscaba a la intérprete” (s3, p6). Es por esta relación tan cercana, que 

decidió no permitirle responder evaluaciones junto a la intérprete, considerando 

además que era un distractor para el resto de los estudiantes: “cuánto de ese 
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rendimiento había sido de ella o había sido de la intérprete...” (s3, p7), “yo pa una 

prueba la verdad no confío en nada en la intérprete” (s3, p7).  

 

Asimismo,  otra  docente  no  confía  completamente  en  la  información  que  entrega  

la intérprete a su estudiante y de manera inversa: “la intérprete está interpretando lo 

que dice otra persona entonces me queda la duda cuánto de la información que ella 

entrega es 100% de (mi estudiante sorda)” (s4, p2). Confiesa que le complicaba la 

sensación de no saber cuánto de lo que decía era de su estudiante y cuánto era lo que la 

intérprete agregaba: “Nunca entendí… cual es el rol que cumple ella aparte de 

interpretar. O sea yo tengo que preguntarle a la intérprete o a (mi estudiante sorda).” 

(s4, p6). Esta situación de desinformación le incomodaba a la docente que no sabía a 

quién referirse al responder a una pregunta, si a la traductora o a la estudiante sorda. 

 

Al otro extremo, se ubica la última docente entrevistada, quien es la única en señalar 

enfáticamente que le daba mucha tranquilidad tener a la intérprete en la sala de 

clases ya que de esta manera garantizaba que su estudiante sorda recibiera toda la 

información: “Entonces le dije que tenía carta blanca absoluta para que este en lo que 

quiera sin problema.” (s5, p2). Tal fue su tranquilidad y confianza, que le permitió 

estar presente en todas las pruebas sin problema, y argumenta: “para mí la interprete es 

una vía de comunicación por lo tanto pa mí sería ridículo ponerle algún tipo de trabas” 

(s5, p10) y agrega que la idea es que ella pregunte todo lo que la estudiante quiera 

preguntar y que se involucre mucho en la clase. La docente, sabe que no todos los 

profesores le dan espacio a la traductora para que participe en instancias de evaluación, 

cosa que para ella era obvia. 

 

En esta oportunidad, se observa claramente una diferencia entre las opiniones de las 

profesoras universitarias ya que por un lado hay quienes dudan del trabajo de la 

intérprete y por el otro quienes confirman y valoran su labor de servir como medio 

de comunicación para sus estudiantes Sordas. 
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4.2.3.2. Subcategoría: Interacción con docentes. 

 

En la presente subunidad de análisis, las docentes describen como fue la relación con 

su estudiante sorda, incluyendo elementos como: la relación con la intérprete  y 

como se comunicaba con su estudiante sorda. 

 

La primera docente, relata haber tenido una excelente relación con su estudiante y con 

la intérprete. Agrega que su estudiante es una persona encantadora cuando es bien 

recibida y se le da acogida: “Yo  creo que ella necesita profes que la acojan en 

un sentido más fraternal, más de cariño. Cuando los profesores no conocen y no 

hacen eso yo creo que se establece una barrera para trabajar con ella” (s3, p4). 

Comenta también, que su comunicación con ella era por el canal oral y que estaban en 

clases muy conectadas: “Verbalmente, oralmente y cuando veía que no me entendía le 

escribía en el pizarrón y le hacía mirar (…) en plena clase le indicaba y le escribía 

en un rincón” (s3, p6). Declara haber tenido buena sintonía con ambas estudiantes, al 

contrario de las experiencias que algunos docentes le comentaron previamente: “Yo no 

tuve problemas. No fue así con otros colegas que yo sé que tuvo más dificultades” (s3, 

p8). Termina diciendo que se dio una relación de confianza en la que ella podía 

visitarla en su oficina de vez en cuando para conversar junto a la intérprete. 

 

Otra de las docentes, se muestra complicada al explicar sobre cómo fue su relación con 

la estudiante sorda, y al consultar el por qué, responde: “Ehh, mi relación con ella, ehh 

(silencio) es complejo porque finalmente nunca nunca tuve un contacto directo con 

ella sino a través de la intérprete” (s4, p2). De esta forma, ella sitúa como figura 

principal de la comunicación a la intérprete, aludiendo que su estudiante dependía 

totalmente de ella para comunicarse. Además señala que al ser esta una carrera 

universitaria el contacto con los estudiantes no es personalizado como en la escuela. En 

cuanto a la comunicación: “ella me decía que algunas veces entendía cuando yo movía 

los labios. Pero eso era de repente. De cien palabras a lo mejor comprendía algunos 
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conceptos.” (s4, p8). Al consultarle sobre si utilizó lengua de señas en sus clases, 

señala que algunas veces la usó como anécdota pero que no quiso volver a hacerlo: “A 

lo mejor era el concepto de que no se viera que yo estaba haciendo algo más allá a lo 

que correspondería a una clase universitaria.” (s4, p8). 

 

La tercera profesora, comenta que tuvo una buena relación con su alumna sorda al igual 

que con todos sus estudiantes, e indica que: “en el fondo yo malamente podría no 

reconocer las diferencias de los estudiantes que tengo en la sala”. (s5, p2) y cree que 

esta característica suya es la que hizo a su estudiante agradecer: “profesora yo le 

agradezco que se diera el tiempo para explicarme algo, que le diera el tiempo para 

decirme los textos importantes para la prueba, que me diera más tiempo para la prueba 

porque todo eso no lo había tenido con otros profesores”” (s5, p6). En cuanto a la 

forma de comunicación que utilizaban, comenta desconocer la lengua de señas y 

declara que desea aprenderla: “Conozco signos básicos como los que ocupamos 

coloquialmente como: paz y amor, lo hiciste súper bien!” (s5, p8) y señala que para 

comunicarse con su estudiante lo hacía a través de la intérprete mirando siempre en 

dirección a la joven sorda: “Pero siempre manteniendo contacto visual con ella, porque 

mi comunicación era con ella, la intérprete era otro medio, podría haber sido una 

máquina” (s5, p8). 

 

En conclusión, la mayoría de las docentes relata haber tenido una buena relación con su 

estudiante sorda y la intérprete, teniendo distintas formas de comunicación con ella, 

algunas prefiriendo el contacto directo a través de la intérprete y otras a través de 

la lectura de labios o escritura en la pizarra. 

 

4.2.3.3. Subcategoría: Interacción con compañeros. 

 

En esta última subcategoría, las docentes comentan cómo observaron las relaciones 

entre su estudiante sorda y el resto de sus compañeros. En este apartado se describe 
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también cómo fue la realización de trabajos grupales y cómo se comunicaban con sus 

pares. 

 

La primera de las profesoras entrevistadas, señala que su estudiante no tenía problemas 

para hacer trabajos en grupo ni participar de discusiones, sino que por el contrario 

hacía muy buenos aportes y era bastante proactiva. En cuanto a su relación con 

compañeros, comenta que esporádicamente la veía con sus otras amigas Sordas en los 

pasillos conversando: “No me da la impresión de que (mi estudiante sorda) tuviera 

demasiadas relaciones con sus compañeros oyentes en términos personales” (s3, p6). 

En la realización de trabajos grupales no presentaba dificultades siempre en compañía 

de su intérprete aunque tenía que ver netamente con lo académico: “Yo cuando la vi en 

los patios, lo que yo vi, era siempre su intérprete o con su amiga (…) Yo no la vi en 

participación” (s3, p6). Señala no recordar haber visto a su estudiante sorda 

conversando de manera integrada con sus compañeros. Sobre la comunicación con los 

compañeros, comenta que se daba únicamente a través de la intérprete: “yo no sé si eso 

es una limitación efectivamente si al no usar lectura labial eso es una limitación.” (s3, 

p6). 

 

La siguiente docente, recuerda que su estudiante sorda comenzó bien el curso ya 

que contaba con un grupo de trabajo conformado por amigas que sabían la lengua 

de señas, pero que sin embargo luego de unas semanas se quedó sola debido a que 

estas tuvieron que eliminar el ramo: “Primera dificultad ella tenía que formar un grupo 

de trabajo porque era parte de las evaluaciones del ensayo tenía que hacer un trabajo 

durante todo un semestre” (s4, p2). Luego de esto, comenta la profesora que participó 

de otro grupo de trabajo, pero que no asistió a las reuniones por lo que el grupo se 

molestó. Durante el transcurso de las clases, su estudiante sorda intervenía realizando 

preguntas e incluso presentando en nombre de  su  grupo:  “cuando  ella  tuvo  que  

preguntarle  a  los  otros  grupos  también  ningún problema” (s4, p9). Su estudiante y 
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sus compañeros se comunicaban solo a través de la intérprete: “además que ella 

miraba a la interprete cuando alguien le estaba hablando.” (s4, p7). 

 

Por último, la tercera profesora comprende el ingreso de su estudiante sorda a la 

educación superior como una oportunidad ineludible de sociabilización en el sentido de 

que están obligados a comunicarse Sordos y oyentes y así compartir no solo con 

personas que tengan la misma condición de ellos: “Se ve forzado de ambos lados a 

tener que buscar otro camino (…)” (s5, p5). La profesora comenta haber quedado 

gratamente sorprendida al encontrarse en una de la exposiciones que realizaron con 

que su estudiante sorda quería hacerlo de manera oral  sin apoyo de la intérprete: “Me 

dijo que no, que ella iba a exponer, que iba a hablar como a mí me sale y si hay cosas 

que no pueda decir se lo voy a pedir a ella” (s5, p7). En cuanto a la interacción 

social con sus pares, la docente observó que tenía sus amigas y la veía de vez en 

cuando compartiendo el almuerzo sentada en los banquitos de madera. En relación a 

los trabajos grupales la docente relata que no hubo dificultades para hacerlo: “Lo que 

pude visualizar en el trabajo en grupo que hicieron fue cero rollo en participar, en 

dividirse tareas ninguna dificultad” (s5, p8). Sobre la comunicación con sus pares, la 

profesora comenta que algunos aprendieron lengua de señas con ella y otros haciendo 

talleres: “se comunicaban sin inconvenientes con ella y ella se acercaba a varios a 

hablar pero no a cualquiera” (s5, p8). Y para terminar, señala que desde el comienzo se 

estableció en la sala de clases que si alguien quería hablar debía primero hacerle señas 

a la compañera sorda para que los viera. De esta forma se demostraba: “Mucho 

respeto a las vías de información que ella tenía” (s5, p8). 

Se puede concluir, a partir de los datos entregados en esta subcategoría que las 

estudiantes Sordas mantenían distintos tipos de relaciones con sus pares, algunas más 

cercanas y otras no tanto, comunicándose también de manera distinta. 
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4.3.      Análisis descriptivo de relatos de compañeros 

 

En el presente apartado, se muestran de manera organizada y sistemática los relatos de 

dos compañeros de cada estudiante. Uno de ellos es definido como cercano y otro 

como lejano en términos de relaciones establecidas con sus pares a lo largo de la 

carrera y se agrupan en las siguientes categorías generales: identidad, educación y 

participación.  

 

 

Figura 3. Estructura del sistema de categorías y subcategorías de análisis de los relatos 

de compañeros. 
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4.3.1.   Categoría: Identidad 

 

En la presente categoría de análisis se presentan los relatos de cuatro jóvenes 

quienes fueron  compañeros  y  compañeras  de  las  estudiantes  Sordas  en  algún  

período  de  sus carreras. Los discursos han sido distribuidos en las siguientes 

subcategorías que surgen a partir de cada entrevista: Descripción de estudiante sorda, 

relación con estudiante sorda, vocación de estudiante sorda, concepto de discapacidad, 

experiencias previas con personas con discapacidad y sordera. 

 

4.3.1.1. Subcategoría: Descripción de estudiante sorda 

 

En el presente apartado, los estudiantes de Pedagogía General  Básica describen a 

sus compañeras Sordas en cuanto a carácter y personalidad. 

 

La primera estudiante sorda, es descrita por sus compañeros como una persona fácil de 

tratar, alegre, loca y divertida: “(mi compañera sorda) es más explosiva y eso es parte 

de su personalidad” (s6, p4). Comentan además,  que enfrenta la vida con  muy 

buen humor tomando su discapacidad como una característica personal y con 

optimismo: “no fue difícil acercarme a ella porque ella como que no toma su 

discapacidad como algo negativo sino todo lo contrario” (s6, p1). Señalan también que 

es una persona bastante sociable pero solo con quienes conoce, aludiendo a que ella se 

siente en confianza con quienes tiene una relación más cercana debido a que estos 

harán todo lo posible por comunicarse con ella: “yo estoy con ella y conmigo es otra 

persona pero si está en clases ella es un poco aislada pero si salimos al patio es otra 

persona” (s9, p5). La señalan también como una persona muy responsable a la que le 

interesa que los periodos de clases se mantengan constantes y sin interrupciones 

preocupándose siempre de terminar bien los ramos. 
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Mientras que a la otra estudiante, sus compañeros la definen como alguien tímida a la 

que le gusta ser como es y estar en su mundo: “es una persona súper feliz, a mí me 

encanta eso. Es una persona como bonita, buena, de alma buena” (s7, p11). Según sus 

compañeros, la timidez proviene de una historia de vida en la que no ha sido fácil el 

contacto con los otros y debido a esto es que ella prefiere mantener una actitud pasiva 

en el plano social, no apartándose, pero tampoco esforzándose para conocer a otras 

personas: “(…) trataba todo el tiempo de ver nuestros gestos, nuestros movimientos, lo 

que hablábamos y de repente preguntaba…  se trataba  de integrar siempre”  (S8,  

p4).  La señalan también  como  una persona muy responsable y perseverante 

debido  a que a pesar de las  dificultades que encontró en su carrera universitaria ha 

decidido llegar hasta el final de esta: “Si no entiende algo, me dice ya pero repítemelo 

de nuevo, y dale y estudia y estudia” (s7, p11), “pese a todo ella siguió hasta el final 

o sea… eso me llamo muchísimo la atención” (S8, p1). Una de las compañeras 

menciona nunca haberla conocido más en profundidad en el ámbito personal, pero sí en 

el espacio académico haciendo trabajos o explicándole materias, mientras que la otra 

asegura haber tenido una gran cercanía con ella, pudiendo conocerla en profundidad 

describiéndola como alguien muy atenta y observadora que siempre reconocía en ella 

estados de ánimo sin haberle contado nada: “Siempre que me pasa algo, me dice ¿qué 

te pasó… te pasó esto, cómo has estado? que ella es muy perceptiva” (s7, p11) y a 

partir de esa capacidad que evidencia, le gustaría ver a su compañera en un futuro 

desempeñándose como psicóloga. 

 

En síntesis, se observa que los compañeros construyen una visión similar en cuanto a la 

descripción de sus respectivas compañeras Sordas y que además los que tienen la 

oportunidad de conocer a ambas destacan que poseen dos personalidades bastante 

distintas: “(la otra estudiante sorda) es mucho más introvertida, más tranquila. En 

cambio (mi compañera sorda) es más explosiva y eso es parte de su personalidad.” (s6, 

p4).  
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4.3.1.2. Subcategoría: Relación con estudiante sorda 

 

En la presente unidad de análisis, se describe cómo fue la relación de los estudiantes 

con sus respectivas compañeras Sordas. 

 

Para comenzar, los primeros estudiantes comentan que antes de tener cursos junto a su 

compañera sorda la conocían indirectamente, esto es, divisándola en el patio o 

por ser amiga  de  alguno  de  sus  amigos.  Debido  a  esto,  al  encontrarse  en  una  

asignatura  de inmediato mantuvieron buenas relaciones con ella, llegando a ser uno de 

ellos su amigo: “igual ha sido una experiencia súper grata (…)” (s6, p4), y aunque el 

otro compañero no afianzó del mismo modo la relación se muestra también muy a 

gusto con haberla conocido: “ha sido súper buena relación positiva, no me ha costado 

nada, ha sido súper buena súper amena…” (s9, p1). Su compañera destaca que es muy 

entretenido ser amiga de ella ya que siempre está aprendiendo cosas nuevas acerca de 

los Sordos y la lengua de señas. Comenta también que conocerla le ha permitido darse 

cuenta de qué es la diversidad en lo práctico: “en el sentido de que acá no todos somos 

iguales y que no aprendemos de la misma manera (…)” (s6, p4) así como también 

tomarla como un referente en cuanto a lo perseverante que es ya que pese a las 

dificultades encontradas continúa adelante: “para mí eso es un ejemplo pese a todas sus 

complicaciones en la vida igual están aquí, igual estudian aunque igual es complicado” 

(s6, p4). El compañero, señala que siempre se preocupó de conversar con sus 

profesores, cuidando que la estudiante sorda pudiera realizar las actividades propuestas 

para el curso y no encontrara barreras en el desarrollo de estas. 

 

Sobre la otra estudiante sorda, una de las compañeras comenta haberla visto en un 

curso sola, sin que nadie se acercara a hablarle: “como que nadie la hablaba, me daba 

pena” (s7, p1), a ella le llamó la atención y le pareció muy interesante y sin saber qué 

decir decidió conocerla: “íbamos caminando y le dije a la intérprete, oye yo soy (xx), 

quiero conocer a (mi compañera sorda), no sé lenguaje de señas, (…) y ella me 
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empezó a traducir” (s7, p1). De esta forma, comenzó su relación la que fue cada vez 

más cercana involucrando también a las familias de ambas: “(…) conocí harto a la 

familia de (mi compañera sorda), iba a su casa a estudiar, ella también iba a mi casa, 

mi mamá la adoraba, le gustaba estar con ella” (s7, p2). Así también, esta compañera 

describe a su par sorda como una persona muy graciosa, entretenida e interesante, 

quien tiene mucho que contar.  

 

Otra relación es la que describe la siguiente compañera, la que señala siempre haber 

tenido una relación lejana con la estudiante sorda, sin embargo, rescata haber tenido la 

ocasión de conversar con ella sobre un tema que las une: “tuvimos la oportunidad de 

conversar de que yo tenía un tío que era sordo que ella lo conocía, su mamá lo conocía, 

como que ahí entramos altiro en una… yo creo que ella sintió también que alguien se 

atrevió a hablarle” (S8, p1). Entonces, si bien no concretaron una amistad, la 

estudiante señala haber logrado un vínculo a partir de la empatía que manifestó y, en 

consecuencia, que ella percibió. Esta compañera comenta que se preocupaba de que la 

estudiante sorda comprendiera todo lo que se le explicaba e incluso en ocasiones 

exageraba: “ella entendía todo pero yo me sentía una estúpida de repente, decía tal vez 

no debiera explicarle todo y me sentía una tonta” (S8, p9). 

 

Se observa en esta subcategoría que para todos los compañeros fue una experiencia 

muy grata el conocer a las estudiantes Sordas, fundamentando cada uno las 

características personales de ellas. En cada caso, se visualiza a estudiantes que se 

preocupan de acercarse a sus docentes procurando que su compañera sorda pueda 

acceder a los contenidos de la clase sin dificultad. 
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4.3.1.3. Subcategoría: Vocación de estudiante sorda 

 

En este apartado, los compañeros de las estudiantes Sordas comentan sobre la 

motivación y vocación  de  estas  y señalan como  esta  pudo  o  no  verse  afectada 

por las  dificultades encontradas en la carrera universitaria. 

 

Sobre la primera estudiante los compañeros observan que por lo general mantiene 

cotidianamente una actitud positiva con ganas de seguir adelante a pesar de las 

dificultades, sin  embargo  cuando  la  intérprete no  asiste, se  complica  en  gran  

parte e  intenta pedir cuadernos y poner atención a la clase leyendo los labios: “igual 

la motivación está pero se les hace el doble de complicado que a nosotros” (s6, p5). 

Por otra parte, una compañera menciona respecto al futuro laboral de la estudiante 

sorda que no quiere trabajar en sala de clases con niños sino que va a especializarse en 

el extranjero en investigación acerca de la educación de Sordos: “yo creo que más que 

nada igual por el hecho de que aquí en Chile no es como España que tienen una cultura 

y una conciencia distinta a la de nosotros” (s6, p9). Y concluyen que, efectivamente 

las dificultades que ha debido enfrentar le hacen el camino más difícil, pero ella lleva 

consigo una actitud que le da fuerzas: “Se les hace muy difícil, pero (mi compañera 

sorda) con su carácter lo toma así como… ya estoy aquí y hay que darle para 

adelante no más… es la actitud que tiene en su vida cotidiana.” (s6, p9). 

 

En relación a la otra estudiante sorda, sus compañeras de universidad plantean sobre su 

vocación que esta surge a partir de sus experiencias negativas a nivel escolar y que por 

lo tanto desea mejorar la educación para las personas Sordas: “su gran motivación fue 

darles a sus alumnos lo que ella nunca recibió que es poder integrarlos en plenitud” 

(S8, p5), “yo creo que para ella fue tan difícil todo, que quiere ser un aporte en esto. 

Yo creo que esa fue su motivación principal para hacer esto” (S8, p5). De la misma 

forma, señalan que su motivación se ha visto afectada por las dificultades que vivió 

en algunas asignaturas, las que, sin embargo, han sido contrarrestadas por su enorme 
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vocación: “Porque es cacho tras cacho, son tonteras chicas pero que se van sumando y 

al final tu decís, bueno, ¿Quieren que salga? ¿o no? (…) ¿De verdad quieren? porque 

si no me voy no más” (s7, p14). Y agregan que pese a costarle mucho obtener buenos 

resultados ella se esfuerza de sobremanera y lo va a lograr: “Pero va a salir agotada. 

Ese es el problema si no recibe ayuda va salir agotada” (s7, p14). Finalizan, señalando 

que su compañera sorda anhela obtener su título e irse de la universidad para hacer 

algo que realmente le guste. 

 

En síntesis, se deprende de los relatos de los compañeros de carrera que han percibido 

una declinación en la motivación de sus compañeras Sordas a raíz de lo difícil que ha 

sido para ellas la carrera universitaria. Sin embargo, este descenso es compensado con 

su fuerte vocación por trabajar en la educación de las personas Sordas, ya sea desde las 

aulas o desde el área de la investigación. 

 

4.3.1.4. Subcategoría: Concepto de discapacidad. 

 

A continuación, se presentan los relatos de compañeros de carrera de las estudiantes 

Sordas en los que se define que es la discapacidad para ellos y las creencias que 

poseen en torno al tema. 

 

La primera estudiante, luego de reflexionar en silencio, define la discapacidad como la 

falencia de algún sentido: “O sea, ehhh, quizá la falta de algo que se considera como… 

una capacidad que uno tiene para hacer cosas…” (s6, p1). Comenta que no le agrada el 

término “discapacidad”, ya que lo considera un concepto que desvaloriza a las 

personas. Argumenta que posiblemente el problema se encuentre en las otras personas 

que no comprenden que todos pueden comunicarse de distinta forma y por esta 

ignorancia es que discriminan: “nosotros nos consideramos normales y vemos al resto 

y decimos pucha a él le falta esto y no nos preocupamos de cómo comunicarnos” (s6, 

p2). Señala que en el caso de su compañera sorda, esta ha sabido suplir la falta del 
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sentido de la audición con su desplante y personalidad: “ella ha sabido contrarrestarlo 

de otra manera, en el sentido que como ella se comunica, como ella es con las 

personas. Entonces a falta de una cosa, ella potencia otra (…)” (s6, p1). Termina 

diciendo que para ella ha sido una experiencia muy grata conocer a sus compañeras 

Sordas debido a que, por lo general, el de ellas es un mundo al que no todos 

tienen acceso. Asimismo, argumenta que su crianza ha sido orientada a que debe 

darse el tiempo de conocer a todas las personas y no dejar a alguien de lado por 

simple prejuicio: “nunca tuve ningún tipo de prejuicios para entablar algún tipo de 

relación de amistad con alguna persona que fuera distinta al resto” (s6, 3). 

 

El siguiente compañero, reflexiona en silencio un momento y se muestra complicado 

con el abordaje de la pregunta: “(silencio largo) encuentro demasiada compleja la 

pregunta. (…) el concepto no me gusta para nada porque yo me siento como 

incapaz de hacer algunas cosas yo memoria visual pésima me siento incapaz de 

retener información de esa manera” (s9, p1). El estudiante, aclara que le complica la 

manera en que las demás personas ven la discapacidad  y  comenta  que  está  en  

desacuerdo  con  las  personas  que  dan  un  trato impersonal a estos individuos: 

“como por ejemplo, oye acompáñalo o llévalo para allá” cachai ese “llévalo” es como 

pensar que la persona es una cosa” (s9, p3). A partir de esto, señala que para él la 

discapacidad se construye en función de lo que definimos como mundo: “como 

nosotros hemos construido el mundo, de ahí como que nacen las discapacidades, (…) 

no sé cómo explicarlo” (s9, p1). Ejemplifica que nos dejamos llevar mucho por los 

sentidos y que si no fuéramos seres visuales no veríamos a los ciegos como personas 

discapacitadas. Es decir, las personas Sordas tienen problemas para comunicarse 

porque las otras personas los generan. Con esto alude a la poca capacidad de ser 

empáticos con todo el que nos rodea: “yo ando siempre como precavido con 

cuidado que si veo alguien en metro y quiero pasar (…) siempre les toco el hombro 

cachai aunque la persona se enoje” (s9, p2). El estudiante, comenta que el haber 

conocido a su compañera con discapacidad lo ha obligado a estar más pendiente de 
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todas las personas y de no cometer errores que los pueda hacer sentir mal, pero que en 

esencia él siempre ha sido un poco más sensible que los demás: “yo quizás me acerco 

un poco más al tema porque soy gay cachai (…) yo creo por lo mismo soy más 

sensible, como que me pongo en el lugar de ellos… porque (…) yo no elegí ser así 

tampoco, cachai? (…)” (s9, p3) 

 

Otra de las estudiantes, para definir la discapacidad hace referencia a como la 

sociedad mira a las personas con esta condición: “La que tú naciste, no es 

discapacidad, es una forma distinta, es un cacho, es un problema que la sociedad no 

sepa tomar esa capacidad distinta. El problema no son ellos (…) La otra discapacidad 

que se obtiene a lo largo de la vida depende mucho de cómo la persona la vea” (s7, 

p3). Demuestra su desacuerdo con la mirada lúgubre que tienen muchas personas 

que miran con pena a quienes tienen algún impedimento. Añade, que en una 

oportunidad le tocó sentir esa mirada acongojada de un señor que las observaba 

conversar en lengua de señas y dijo no entender que los demás crean que porque 

alguien es distinto a él debe mirarlo con pena: “como los lados no se conocen uno no 

sabe que uno es feliz siendo oyente y que también puede ser feliz siendo no oyente 

(…) pobrecita…  ¿qué pobrecita?, ¡si está feliz!” (s7, p3). Relata que al haber 

conocido a la familia de su compañera sorda confirmó su visión de que vive feliz con 

ellos y que simplemente es una vida distinta. 

 

La última de las compañeras, comenta que para ella la discapacidad es la falta de algo 

como es el caso de ciegos y Sordos: “siempre la discapacidad es la falta de algo que al 

final te dificulta mucho integrarte a la sociedad” (S8, p2). La estudiante tiene un tío 

con discapacidad auditiva y señala que sus abuelos le relatan que todo fue muy 

difícil para su tío desde que nació, pero que en la actualidad observan un país más 

abierto a aceptar las diferencias: “porque por ejemplo, mi padrino no estudió, no pudo 

estudiar, no pudo entrar a la marina que era lo que él quería, le ha costado muchísimo 

encontrar trabajo…” (S8, p3). 
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En síntesis, cabe destacar que se exponen dos miradas del concepto de discapacidad 

una basada en la falta de un sentido que impide la plena integración de la persona con 

discapacidad a la sociedad circundante y la otra, que plantea que la discapacidad está 

solo en la mente de las personas que conforman la sociedad y que ven como 

limitación lo que es, simplemente, una característica de la persona. 

 

4.3.1.5. Subcategoría: Experiencias previas con personas con discapacidad. 

 

En primer lugar, una de las compañeras relata una serie de hechos en su vida que la han 

llevado a tener relación con muchas personas con discapacidad. En primer lugar, antes 

de conocer a su amiga y compañera sorda, tuvo clases junto a la otra estudiante con 

discapacidad auditiva de la carrera pudiendo realizar trabajos grupales juntas sin mayor 

inconveniente. Debido a prácticas de observación en escuelas especiales a las que 

asistió, pudo relacionarse con  niños con distintos niveles de discapacidad 

cognitiva y tuvo la posibilidad de conocer a algunos con retos múltiples: “no había 

tenido la opción y tampoco sabía que podía existir distintos tipos de discapacidad en 

una sola persona o sea yo quede impresionada cuando fui al colegio que nos 

llevaron al “XX”” (s6, p2). En el ámbito familiar tiene un primo autista y otro con 

discapacidad cognitiva y sumado a esto, su hermana estudia educación diferencial. 

 

En segundo lugar, el compañero relata haber tenido clases también con la otra 

estudiante sorda y señala que son totalmente opuestas entre sí: “a (la otra estudiante 

sorda) le cuesta mucho estar sin la intérprete, y (mi compañera sorda) si no iba la 

intérprete no tenía problema trataba de arreglárselas por sí sola” (s9, p2). Por otra parte, 

posee experiencias personales con personas con discapacidad como el amigo de su 

madre que es sordo, pero que vive su discapacidad de manera totalmente diferente a su 

compañera sorda: “él no era extrovertido y era un complejo ser sordo y eso era porque 

el quedo sordo después (…) y no buscaba  maneras  para  comunicarse  con  los  
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demás”  (s9,  p2).  Además,  su  hermano  es profesor de oyentes y tiene en su curso a 

tres estudiantes Sordos integrados y al realizar su clase utiliza una modalidad bilingüe 

en la que habla y realiza señas a la vez. Finalmente, relata su experiencia como 

ayudante de un profesor ciego en la universidad, situación que según señala cambió su 

modo de ver a las personas con discapacidad: “fue igual un poco impactante la primera 

clase, me acuerdo que en la sala había un peldaño, (…) pensaba que en cualquier 

momento se iba a caer. La primera clase no escuché nada porque estaba pendiente 

mirando sus pies y ojalá no se cayera” (s9, p2). 

 

La siguiente estudiante, relata que en su familia nadie tiene alguna discapacidad 

evidente y que en  su  escuela la experiencia más  cercana  con  la discapacidad fue 

conocer a una compañera de otro curso que nació sin sus antebrazos: “era todo 

súper standard, a lo más una niñita (…) que nació con los brazos cortados. (…) era una 

niña completamente normal” (s7, p4). Menciona también haber conocido a un joven 

con discapacidad intelectual en trabajo de misiones: “Bueno eso es más heavy conocí a 

un amigo. (…) era un gallo que estaba en silla de ruedas tenía 25 pero se comportaba 

como de 8 o más chico” (s7, p4). Agrega sentir mucho aprecio por él y considerarlo 

una persona muy valiosa. La estudiante, demuestra convicción al señalar que su forma 

de tratar a las personas proviene de una enseñanza de vida que le inculcó siempre su 

abuelo a su madre: “Su papá era una persona muy poderosa, con mucha plata y aun así 

trataba a todas las personas por igual y le enseñó a mi mamá a que todas las personas 

se les saluda de beso, y que todas las personas merecen respeto y ser escuchadas.” (s7, 

p5) y eso es lo que la motivó a estudiar en la universidad, el hecho de poder conocer a 

gente totalmente distinta a ella: “me produce mucha más curiosidad el conocer gente 

totalmente distinta, nada que ver a mí, eso me encanta de la universidad” (s7, p5). 

 

Para  terminar,  la  otra  compañera  describe  que  nunca  le  impactó  demasiado  el  

haber conocido a su compañera sorda debido a que su tío y padrino es sordo profundo 

también, aunque este no utiliza lengua de señas para comunicarse. Siguiendo con 
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las experiencias con personas con discapacidad auditiva conoció a otro sordo que era 

pareja de una amiga: “él se integraba perfecto. Leía los labios perfecto, hablaba 

conmigo y entendía todo lo que se le estaba diciendo y él es sordo “sordo”” (S8, p3). 

Esta última experiencia, la llevó a comparar a esta persona con su compañera sorda ya 

que son dos sujetos con idénticas limitaciones auditivas que pertenecen a un mismo 

rango etario, llamándole la atención lo iguales pero distintos que son: “había uno que 

se integraba perfecto, que leía perfecto los labios y (mi compañera sorda) que 

necesitaba a su intérprete que es un impedimento fuerte para  incluirte”  (S8,  p3).  La  

estudiante  comenta  que  empatizó  de  inmediato  con  su compañera debido a que 

comprendía lo difícil que es tratar de saber lo que se está diciendo por la experiencia 

vivida con su tío: “yo a ella le explicaba en los papeles lo que estábamos diciendo 

porque a mí me pasa en las reuniones familiares, yo veo a mi abuela que siempre le 

está hablando a mi tío de lo que estamos hablando” (S8, p3). Ella señala que de no 

ser así, las personas Sordas se aburren y tienden a aislarse. Asimismo, argumenta que 

en la sala de clases al saber que tendría una compañera sorda sintió que era la que más 

sabía del tema y que, por lo tanto, tenía propiedad para acercarse y mediar en lo que 

fuese necesario: “me sentí en la sala la que más… (Tal vez había alguna que sabía más 

que yo) pero yo me sentía como que estaba más cerca de ella porque a mí me pasaba lo 

mismo con mi tío” (S8, p3). Por otra parte, comenta que tiene otra tía con algún tipo 

de discapacidad motora severa y que esta  limitación  es  la que le ha llamado  

mayormente la atención: “También  se le desfigura un poco la cara cuando habla. 

Habla raro, no puede caminar, a veces anda en silla de ruedas, si camina arrastra los 

pies, es bien duro” (S8, p2). Le ha impactado más que la sordera de su tío debido a que, 

según señala, ella se encuentra totalmente aislada, sin poder comunicarse, sin tener 

amigos ni trabajo: “entonces ella se da cuenta que la gente evita hablar con ella, se 

siente incómoda, porque le voy a tener que preguntar tres veces ¿Qué me dijiste?...” 

(S8, p2) 
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En definitiva, cada estudiante trae consigo distintas experiencias entorno a la 

discapacidad. Algunas  más  cercanas  a ellos  y otras  más  bien  distantes,  algunas  

que se repiten  con frecuencia  y otras  que  se  presentan  muy  a  lo  lejos,  algunas  

pertenecientes  al  mundo familiar, otras al académico y otras al laboral. 

 

4.3.1.6. Subcategoría: Sordera 

 

En el presente apartado se describe a partir de los relatos de los estudiantes, qué 

conocimientos poseen estos compañeros acerca del mundo de los Sordos en los 

ámbitos: social, cultural y educativo. 

 

Los compañeros, en su mayoría, concuerdan en que las personas Sordas pertenecen a 

una gran comunidad organizada a nivel nacional e internacional: “nos pasó como tres 

veces que íbamos en el metro y se encontraba con amigos Sordos como que son casi 

una comunidad acá, así lo siento yo.” (s9, p4), “Hacen muchas cosas, tienen 

deportes, tienen galas, se juntan con extranjeros, vienen los uruguayos (…) y se 

organizan hacen infinidad de cosas que no tenía idea que existían” (s7, p7). 

Agregan los  compañeros, que son un grupo bastante abierto a recibir a las personas 

oyentes e interactuar: “es gente muy feliz y con mucha energía, como que les ha 

tocado también muy difícil, no por su “discapacidad” entre comillas, sino por la gente, 

por la otra gente.” (s7, p7). Una de las compañeras que logró tener una mayor 

cercanía con la comunidad de  Sordos comenta que participó de una celebración 

de Sordos: "fui una vez a una fiesta con ella a la Asociación de Sordos y ahí vi como 

bailaban, su música” (s7, p2). Esta misma estudiante comenta que en su parecer la 

mayoría de los problemas que tienen los Sordos son vividos sin mayor complejidad y 

tomándolos con calma: “Son mucho más relajados en ese sentido como que saben 

también gozar más de las cosas chicas” (s7, p7). Dos de los compañeros, describen a la 

población sorda en el aspecto educativo. El primero, señala que conoce que el sistema 

educativo nacional no está hecho para ellos y el segundo argumenta que pueden estar 
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en escuelas especiales para Sordos hasta 8vo básico y que luego deben cambiarse 

a un liceo para oyentes que tenga programa de integración: “sé que tienen hasta 8º. 

Básico, está por ley, hay escuelas  con  discapacidad  auditiva  y después  de eso  

tienen  que pasar a un  científico humanista, o, a un técnico profesional” (s7, p9). En 

la misma línea, señalan que muchos niños Sordos ingresan tardíamente a escuelas 

especiales debido a que sus padres se niegan a aceptar un diagnóstico de sordera y en 

eso dejan pasar los años: “Muchos de esos niños llegan grandes y pasados de la edad 

que deberían llegar y llegan con muchas secuelas.” (s7, p8). Una de las compañeras, 

comenta que conoce muy poco sobre las personas Sordas ya que su tío mantiene su 

mundo de la sordera fuera del mundo familiar, pero por lo que le han contado las 

personas Sordas, ellas perciben las cosas de una manera distinta a los oyentes: “no sé 

mucho, pero que viven en un mundo como súper inocente” (S8, p4). 

 

En conclusión, los compañeros se centran en describir la vida social y cultural de las 

personas Sordas aspectos en los que entregan mayor cantidad de argumentos, mientras 

que se explayan menos acerca del ámbito educativo de las personas con discapacidad 

auditiva. 

 

4.3.2.   Categoría: Educación 

 

En el presente apartado, se constituyen los relatos de compañeros de las estudiantes 

Sordas los que hacen relación a las siguientes subcategorías según las temáticas que 

emergen de sus narrativas: atención a las NEE por parte de profesores, inclusión en la 

universidad y experiencias pedagógicas con profesores. 

 

4.3.2.1. Subcategoría: Atención a las NEE por parte de profesores 

 

Para esta subunidad de análisis, se tomaron los relatos de los compañeros de carrera 

que apuntan a temáticas como: la realización de adecuaciones curriculares por parte de 
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los docentes, principales dificultades que encontraron sus compañeras Sordas en 

clases, cómo se desenvolvía en contexto de evaluación y las opiniones de estos 

estudiantes en cuanto a los apoyos recibidos por sus profesores. 

 

Acerca de la realización  de adecuaciones  curriculares,  dos  de las  compañeras  

señalan desconocer cómo era el trato en ese sentido con la estudiante “siempre me 

pregunté si hacían adecuaciones a las pruebas, pero es como de copuchenta la 

pregunta: “¿y la prueba como se la hacen?” (S8, p7). Asimismo, una declara que la 

intérprete la acompañaba siempre en la prueba: “Hasta el momento en los cursos que 

he estado con las chiquillas el profesor sí permite que la intérprete esté en las pruebas” 

(s6, p7). Mientras, la otra apunta a que no se le permitía ser acompañada en las 

evaluaciones. El resto de los estudiantes comenta que los profesores flexibilizan las 

evaluaciones ya que en ocasiones hacen pruebas orales o les dan más tiempo para 

realización de estas: “(…) nosotros hicimos un análisis más detallado, a (mi 

compañera sorda) se lo hizo como mucho más general al final igual incluía todo, pero 

mucho más generalizado” (s6,  p7). Además, declaran que los docentes son flexibles 

también en la corrección de sus evaluaciones, no siendo tan precisos en temas de 

conjugación de verbos ni redacción: “sí, tienen consideraciones respecto a ensayos y 

cosas así, sí. (…) Igual no le iba mal. Si yo le hubiera mandado un ensayo así, a mí me 

habrían puesto un uno.” (s7, p10); “(una profesora) que hace psicopedagogía acá me 

hablaba (…) me decía: “yo lo único que intento es tratar de entender lo que escribió”, 

me decía: “porque yo no puedo ser así como "ah esto está mal escrito, no".” (s9, p6); 

“pero sé que dan pruebas distintas. (…) lo distinto era por ejemplo a nosotros nos 

hacían escrita y a ella le hacían visual (…) oral entre comillas (…)” (s7, p10). Para 

uno de los estudiantes, esta flexibilización es totalmente superficial y poco asertiva ya 

que no dan soluciones reales a las necesidades educativas especiales de las estudiantes 

Sordas, señalando que no adecuan sus programas ni metodologías: “dándoles más 

plazo, pero es una tontera al final, cachai, qué sacai con hacer eso que tenga más 

plazo para hacer el trabajo le va costar igual hacerlo. (…) Yo siento que los 
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profesores no tienen mucho cuidado…” (s9, p6). Estas prácticas son descritas como 

variables dependiendo de quién sea el profesor y cuánto conozca de la estudiante sorda 

y sus características de aprendizaje. Algunos de los estudiantes comentan que sus 

profesores fueron aprendiendo sobre la marcha que ajustes debían hacer: “Yo creo que 

el profe (XX) fue aprendiendo a medida que fue pasando el semestre cuando se le dio 

la instancia de que en su curso hubiera una niña sorda” (s6, p8). Mientras, otros señalan 

que ellos mismos fueron los encargados de informarles las dificultades que podría 

presentar su compañera sorda: “ese profesor yo vi que hizo ese trabajo porque nosotros 

también le dijimos que su conciencia fonológica es distinta, entonces, ahí el profe tomó 

que los trabajos se evaluaban pero se adaptaban” (s6, p5). 

 

Por otra parte, los estudiantes señalan que las principales dificultades de sus 

compañeras Sordas frente a la tarea académica se centran en el lenguaje escrito 

observando esto en una escritura “rara” y en mensajes de texto mal redactados: “ahí 

comprendí el porqué de cuando ella manda mensajes estos no están bien redactados” 

(s6, p4), “de repente escriben o leen… la parte gramatical la tienen como media, no sé 

realmente por qué pasa, escriben como raro y difícil” (S8, p5). Uno de ellos 

fundamenta lo anterior en un hecho natural, ya que la lengua de señas no utiliza 

conectores ni conjugaciones verbales: “de la manera en que ellos se comunican no usan 

conectores po ni tampoco conjugan verbos, si se da todo por el contexto” (s9, p5). Lo 

anterior resulta complejo para ellas, debido a que en la carrera ocurre frecuentemente 

que se entrega un texto sin explicarlo y eso es la materia para una prueba: “Yo creo 

que ahí es su gran talón de Aquiles, la lectura” (s7, p12). En el contexto de evaluación 

escrita, comentan que pueden presentar dificultades al no comprender las instrucciones 

o preguntas debido a la manera compleja en que estas se estructuran: “muchas veces 

sobre todo en educación les gusta como condimentar la pregunta y darle vueltas con un 

texto largo yo creo que esa parte le juega muy en contra” (s7, p18). En adición a 

esto, una de las compañeras comenta haberle enseñado gran cantidad de materia a la 

estudiante sorda debido a que tiene un vacío de contenidos importante que la pone 
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en desventaja frente a los demás compañeros: “La XX tuvo la suerte de entrar a la 

Católica y todavía tiene los vacíos heavies, heavies, heavies. Me tocó muchas veces, 

enseñarle, biología, química, física y vacíos fuertes. Súper fuertes, para matemáticas” 

(s7, p9). Finalmente, los estudiantes comentan que ha sido muy complicado que los 

profesores comprendan estas dificultades en el lenguaje que presentan las estudiantes 

Sordas: los profesores no entienden que su conceptualización es distinta, su manera de 

entender el texto es distinta, su manera de escribir y de hacer cohesionar las cosas es 

distinta” (s6, p4). Así, ejemplifican que en una ocasión una de las estudiantes, frente 

a todo pronóstico, recitó una poesía de manera oral denotando un gran desgaste 

físico ante lo cual su profesora no quedó satisfecha: “la profesora le dijo: “XX, la 

próxima vez deberías intentar hablar más”. Y nosotros así: “como dijo eso si la XX 

hizo todo lo que pudo”. Y ella dijo que las demás personas no le iban a entender” (s9, 

p4). 

 

Por  último,  tres  de  los  compañeros  relataron  desconocer  totalmente  si  sus  

profesores reciben  apoyo  por  parte  de  la  universidad  para  el  trabajo  con  su  

compañera  con discapacidad auditiva. Sin embargo, intuyen que este apoyo no existe 

ya que de lo contrario sus docentes y compañeras ya se lo hubiesen comentado: “Yo no 

he escuchado a ninguno decir que le hacen algún tipo de capacitación de cómo 

enfrentarse a una estudiante con discapacidad (…) (s6, p8), “no sé si hay alguien que a 

los profe los esté guiando, por lo que yo sé no, porque el profesor (…) que es ciego 

me hubiese dicho: “oye nos dijeron tal cosa”.” (s9, p6), “No tengo idea si la 

universidad ha dado apoyo a (mi compañera sorda) ni a los profesores. Nunca se nos 

incluyó mucho en ese tema, y (mi compañera sorda) no nos contó” (S8, p8). Por el 

contrario, una de las compañeras señala conocer el programa de apoyo a estudiantes 

con NEE y su función, pero agrega que de todas maneras la ayuda entregada es 

insuficiente, impersonal y escasamente efectiva: “A mí me toco conversar con un 

profesor y me dijo que no sabía qué hacer que estaba como medio desesperado, (…) 

porque le dijeron que tenía una alumna que recibía apoyo del programa de apoyo a 
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estudiantes con NEE y “no sé qué ayuda puedo recibir tampoco, o, qué ayuda puedo 

pedir”  (s7,  p15).  Como  relata  la  estudiante,  el  apoyo  brindado  consta  de  un  

mail institucional en el que se informa a los docentes que tendrán un estudiante con 

discapacidad auditiva y que si requieren ayuda, deben contactarse con el programa de 

apoyo, “puchas por último que te dijera, su alumna es (su nombre), ella hace tal cosa, a 

ella le ha ido así en este ramo, sus dificultades principales están en esta parte (…) 

“usted le ayudaría mucho si es que hiciera esta cosa” (s7, p15). 

 

En síntesis, los compañeros concuerdan en que los apoyos que se entregan tanto a sus 

compañeras Sordas como a los docentes son insuficientes debido al escaso 

conocimiento en la realización de adecuaciones curriculares y a la baja preocupación 

que muestra la universidad en brindar los apoyos que realmente necesitan.  

 

4.3.2.2. Subcategoría: Inclusión en la universidad 

 

A continuación, se presentan los relatos de compañeros de clase de las estudiantes 

Sordas que engloban sus perspectivas respecto a cómo se vive el concepto inclusión en 

la universidad  comentando  también  qué  cursos  tuvieron  relacionados  con  la  

temática  en estudio y el apoyo pedagógico recibido por sus compañeras Sordas. 

 

Una de las primeras estudiantes, señala que en su universidad se da una dinámica de 

grupos de  amigos  bastante  selecta  y  cerrada:  “vienen  de  colegios  con  sus  grupos  

de  amigos entonces ya vienen con sus grupos de trabajo, entonces incluir a más 

personas es súper complicado” (s6, p2). Evidencia esta situación en la dificultad que 

tienen sus demás compañeros para incluir en trabajos grupales a otras personas: “en la 

facultad de educación esa es una de las principales falencias que en la parte de 

inclusión todavía le falta mucho” (s6,  p8).  En  cuanto  a  los  apoyos  brindados  a  su  

compañera  sorda  por  parte  de  la universidad, señala que estos han sido insuficientes 

y que debido a eso se le complica el panorama académico cada vez que no llega la 
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intérprete ya que si no se  encuentra esta, la universidad no se preocupa de tener un 

reemplazo: “igual para ellas es mucho más complicado porque siempre están pensando 

“¿voy a poder seguir estudiando? ¿Voy a tener la plata para pagarle a la interprete?” 

siento que la universidad debiera proporcionarlo, si tiene ahora el discurso de la 

inclusión (…)” (s6, p9). Otra de las estudiantes se muestra preocupada por lo 

complicado que resulta conocer gente distinta en su universidad ya que existe   un   

rencor   y   resentimiento   importante   entre   personas   de   distinto   nivel 

socioeconómico: “Pasa muchas veces que gente que me miraba a mí, me decía ah 

que tu vení de tal comuna, te vistes de tal forma, hablas de tal manera, así que no 

vales nada porque eris, tonta eris hueca” (s7, p5). Añade que le preocupa que los 

futuros docentes del país tengan tal nivel de resentimiento. En cuanto a los apoyos 

brindados por la universidad a su compañera sorda, señala que si bien existe el 

programa de apoyo a estos estudiantes, su ayuda es insuficiente: “Los textos nadie 

ayuda con los textos a (mi compañera) le dieron una tutora del programa pero en 

verdad no tiene nada que ver con (mi compañera)…” (s7, p12). Por otra parte, señala 

que este centro de apoyos da ayuda a su compañera a través de tutores que la apoyan 

una o dos veces a la semana: “se juntan a ver las tareas que ella tiene, los ensayos en 

general, que es lo más difícil, le ven cómo escribe, cómo está escribiendo, cosas así” 

(s7, p14). Además, comenta sorprendida que el programa que entrega apoyos a 

estudiantes con NEE, rechazó su ofrecimiento de ser tutora de su compañera en la 

oportunidad que se los propuso aludiendo a problemas burocráticos: “Entonces tú 

dices, ¿Pero cómo…? (…) Pero si era lo más lógico. Yo la conozco, sé su idioma, 

estoy con ella en los cursos, qué mejor y me estoy ofreciendo” (s7, p13). 

 

Otro de los estudiantes, señala que la universidad no se encuentra en condiciones de 

recibir a personas con discapacidad argumentando principalmente el escaso apoyo 

entregado a su compañera sorda y la compleja experiencia de un estudiante con 

síndrome de Asperger: “la universidad es súper chanta en ese sentido porque, ¿cachai 

lo complejo para él (estudiante Asperger) hacer práctica? (…) el semestre pasado él 
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tuvo práctica dos se lo echó, y le cuesta caleta (…)” (s9, p7). El estudiante agrega 

que su centro de práctica es una escuela que no atiende a las NEE y que por 

consiguiente no es el lugar indicado para él. Además, comenta que le parece que la 

universidad no ha tenido consideraciones con su compañera más que extender los 

tiempos de evaluaciones y que en general, observa baja preocupación: “de partida 

todos los profes debieran ser bilingües que yo siento que es algo mínimo pa (mi 

compañera) y algo que “ah no conozco ningún sordo entonces no voy a aprender”, no 

po tienes que aprenderlo igual (…)” (s9, p8). Ante esto argumenta que, la integran en 

la universidad y sin embargo los cursos, los programas y las evaluaciones son iguales 

y esto desde su perspectiva no es inclusión. La última compañera, comenta que 

desconoce en su totalidad si la universidad entrega los apoyos requeridos a su 

compañera sorda: “no, no sé si (mi compañera) recibió algún tipo de apoyo pedagógico 

por parte de la universidad” (S8, p8). 

 

Ante la pregunta de si han tenido asignaturas que traten el tema de la inclusión, los 

cuatro estudiantes confirman que tuvieron el ramo “Pedagogía para la diversidad”, 

argumentando tres de ellos fuertemente que se trató de un ramo ligero que no dejó 

huellas. Según señalan, esta situación causa comentarios y cuestionamientos entre los 

estudiantes de la carrera ya que para ellos resulta esencial la incorporación de más 

asignaturas que aborden el tema: “es un tema sensible que todo el mundo lo comenta 

y a todos les molesta porque cuando yo haga clases siento que (…) no tengo las 

herramientas suficientes como para… ¿qué voy a hacer si me toca un niño con 

discapacidad?” (s9, p3). Para finalizar, un estudiante señala que el curso no fue de su 

gusto debido a que estuvo centrado en fármacos utilizados con los estudiantes, asunto 

que él no relaciona con la temática de las NEE. 

 

En conclusión, se observa que hay estudiantes que desconocen qué apoyos han 

recibido sus compañeras Sordas por parte de la universidad, mientras que otros saben 

muy bien del tema y consideran insuficientes los apoyos entregados por el programa 
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de apoyo a estudiantes con NEE. También, los estudiantes reflexionan acerca de lo 

mucho que le falta avanzar a la universidad y a la Facultad de Educación en cuestión 

de apoyos a los estudiantes con discapacidad para ser realmente inclusiva. 

 

4.3.2.3. Subcategoría: Experiencias pedagógicas con profesores 

 

En el presente apartado, se presentan las percepciones de los compañeros de las 

estudiantes Sordas acerca de cómo fueron las relaciones entre estas y sus docentes. 

 

Según describen la mayoría de los compañeros, ambas estudiantes tuvieron buenas 

relaciones  con  sus  profesores  y fueron  tratadas  como  una más  del  curso. Una 

de las estudiantes, señala que su compañera tuvo muy buena relación con un profesor 

en especial con el que tuvo mucha confianza y bromeaban en ocasiones: “Bueno y 

también molesta a los  profes,  con  el  profe  (XX)  (…)  tuvo  harta  confianza  y  se  

desenvolvía  súper naturalmente, lo molestaba le hacia bullying.” (s6, p5). Tres de los 

estudiantes señalan que desconocen si se dieron problemáticas entre los docentes y 

ellas, mientras que otra percibió lo contrario: “no le he preguntado si ha tenido 

problemas con algún profesor, pero yo creo que sí” (s6, p6). Además, una de ellas 

comenta que los profesores la hacían visible de vez en cuando frente a sus 

compañeros: “algunos rescataban su caso en algunas ocasiones… como: cuéntanos tu 

caso, cuéntanos de ti. No era que en todas las clases ella fuera protagonista porque 

tampoco sería bueno pa ella…” (S8, p6). 

 

De lo anterior, se extrae que los compañeros observan en general buenas relaciones 

entre los docentes y sus compañeras Sordas. 
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4.3.3.   Categoría: Participación 

 

En esta categoría de análisis, se despliegan los relatos de los estudiantes que responden 

a cómo se comunicaban con sus compañeras, cómo se realizaban los trabajos grupales 

con ellas y, finalmente, a cómo fue la relación con sus demás compañeros de clase. 

 

4.3.3.1. Subcategoría: Comunicación 

 

A continuación, los compañeros comentan cómo se comunicaban las estudiantes 

Sordas con sus profesores y compañeros y cómo observan el rol de la intérprete de 

lengua de señas al interior de la clase. 

 

Acerca de la primera estudiante sorda, sus compañeros relatan que se comunican con 

ella a través de todos los medios posibles, siendo estos: lengua de señas, lectura labial 

o escritura: “hay algunos niños acá que han aprendido señas para comunicarse con (mi 

compañera sorda) y ella les ha enseñado, pero de pasillo de repente conversan un 

ratito” (s6, p6), “pero si no le entiendo los labios, (…) después vienen las señas y por 

último serían las letras del abecedario que sería el último recurso que utilizo para 

comunicarme con ella” (s9, p5). En cuanto a sus profesores, comentan que ella se 

encargaba de explicar con gestos algo cuando no se le entendía. Ambos compañeros, 

saben lengua de señas gracias a ella, pero reconocen olvidarla luego de un tiempo sin 

utilizarla: “estuve practicando el abecedario y algunas cosas pero igual cuando uno 

no está constantemente practicando se le olvidan algunas cosas” (s6, p6). En 

relación al trabajo de la intérprete, sus compañeros comentan que para algunos es un 

factor distractor ya que muchos compañeros quieren mirarla y aprender señas. Por 

otra parte, consideran que es un apoyo necesario para su compañera sorda sobre todo 

pensando que es algo que le da tranquilidad durante la clase: “A veces uno queda 

mirando, pero más que nada para aprender para saber cómo es y cómo se expresa y 

todo ese tipo de cosas” (s6, p8). Los compañeros señalan como una ventaja 
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comunicacional con la que cuenta su compañera sorda el hecho de que siempre trate de 

comunicarse de la forma que sea con los demás: “Yo he conocido otras personas 

Sordas y no tienen esa actitud tan positiva de querer comunicarse de cualquier manera. 

Yo cuando no le entiendo algo a (mi compañera)  me  escribe  algo  y  siempre  trata  

de  que  yo  le  lea  los  labios.”  (s9,  p1). Asimismo, reconocen el aporte de la 

intérprete de lengua de señas en la sala de clases: “una porque la XX se siente más 

segura y qué bueno que se sienta más segura y dos porque estás tan concentrado en la 

clase que ni siquiera te das cuenta de que la interprete está ahí” (s9, p7). 

 

Respecto a la otra estudiante sorda, una de sus compañeras comenta que en la primera 

clase se acercó a ella para conversar a través de la intérprete y luego a solas. Señala 

que fue una tarea difícil: “fue súper trabajoso porque implica a muchas veces no tener 

idea cómo comunicarse con ella y cuando iba a su casa toda su familia era sordo muda 

nadie me podía escuchar. Si yo quería decir algo, tenía que buscar una manera de 

hacerme entender” (s7, p2). De esta forma, la estudiante comenzó a aprender lengua 

de señas en la interacción con la estudiante sorda y su familia, a través de 

diccionarios de lengua de señas y de un curso de señas que impartía el Departamento 

de Asistencia Socioeconómica (DASE): “Al principio fui, porque me interesaba, 

porque me servía para comunicarme más con (mi compañera), pero me di cuenta que 

aprendía mucho más con ella, infinito, mucho, mucho más con ella (…)” (s7, p2). 

Actualmente, se comunican a través de lengua de señas e incluso ha podido 

interpretar momentos de clases en las que la intérprete se ausenta o llega atrasada. 

Acerca de la labor de ésta, comenta que se fue un factor distractor en un comienzo, 

pero comprendió que era algo sumamente necesario para su compañera: “Si, siempre  

nos  pasaba.  Lo  encontrábamos  muy  interesante  (…)  pero  por  otra  parte  uno 

entiende que tiene que estar ahí (…) Porque si no, es imposible” (s7, p20). 

 

La otra compañera de esta estudiante, señala que no sabe lengua de señas y declara 

que para ella fue impresionante ver que su compañera solo se expresaba con lengua 
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de señas por lo cual sintió desde un comienzo una barrera comunicacional con ella. 

Agrega que siempre su  comunicación  fue  a través  de la intérprete  o  de un  papel  

escrito: “estaba obligada a comunicarme con ella mediante otra persona que siempre 

incomodó porque es como raro hablarle a alguien para que le hable a la otra persona” 

(S8, p1). Argumenta en torno a esto, que para la gran mayoría de sus compañeros este 

fue el principal impedimento para acercarse y por esto la evitaban: “en este caso es 

malo esto de que dependa de un intérprete, porque al final lo necesita todo el tiempo. 

Es como alguien que necesita la silla de ruedas no puede andar sin silla de ruedas” 

(S8, p4). Esta estudiante, observa que su compañera  al  ser  sorda  no  está  al  tanto  

de  toda  la  información  de  una  situación comunicativa, motivo por el cual en 

muchas ocasiones no se expresa como lo haría si fuese oyente. Dicho de otra forma, no 

siempre sus expresiones van acorde a lo que ella siente o sentiría si manejara toda la 

información de una conversación siendo su sordera lo que limita el contacto con el 

mundo exterior: “porque de repente la veo súper seria y decían algo y se mataba de la 

risa y yo digo “bueno, si ella estuviera escuchando todo el tiempo tal vez estaría 

siempre riéndose” no sé” (S8, p4). En relación a la intérprete, señala que se distraía 

bastante pero comprendía que era de total ayuda para su compañera sorda: “Me 

distraía, pero no me molestaba para nada. Después podía correr mi vista y 

concentrarme en la clase” (S8, p8) y fundamenta que para todos era obvio que tenía 

que estar ahí y que era un gran aporte. 

 

En síntesis, se extrae de los relatos de estos compañeros que ambas estudiantes Sordas 

son distintas al comunicarse debido a que una de ellas realiza todos los esfuerzos por 

comprender y darse a entender, mientras que la otra mantiene una actitud más pasiva 

en la que se comunica por lo general a través de la intérprete siendo más complejo 

para ella el uso de la comunicación oral. 
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4.3.3.2. Subcategoría: Trabajos grupales 

 

Frente a la realización de trabajos grupales, una de las compañeras comenta que en un 

comienzo nadie quiso trabajar con su compañera sorda y que ella la invitó a participar 

del suyo. Además, señala que los trabajos siempre fueron hechos en la universidad, en 

horarios extra. Por otra parte, comentan otros compañeros que se realizaban trabajos 

en duplas en los que fue una desventaja la dificultad para redactar de su compañera 

sorda, sobre todo considerando  que los  docentes  les  exigían al  mismo  nivel que a 

sus compañeros que trabajaban en duplas oyentes: “Entonces era difícil y demandaba 

más tiempo para mí que si hubiese tenido otra compañera, pero al final lo hacía 

porque era mi amiga, porque sabía que a ella también le costaba harto y al final 

terminaba siendo divertido” (s7, p19). Así, otra compañera señala que la participación 

de su compañera sorda en los trabajos grupales era excelente, que siempre daba 

buenos aportes y que todos los trabajos los hacían en clases. La estudiante reflexiona 

acerca de que para un sordo es difícil tomar el liderazgo de un grupo debido a que 

siempre se le adelanta alguien con algún comentario: “de repente la invitaba a 

participar y yo decía qué ganas de repente que ella se lo tomara, pero no se lo iba a 

tomar porque no escuchaba lo que las otras decían entonces tampoco podía replicar 

tanto (…) obviamente que la gente la mantiene como ahí un poco al margen” (S8, p5). 

 

En  la  realización  de  trabajos  grupales,  ambas  estudiantes  son  destacadas  por  ser 

consideradas un aporte al trabajo. Sus compañeros comentan que no se les vio 

liderando un grupo, sin embargo, relatan que actuaron con responsabilidad y 

constantemente estaban motivadas frente a la discusión grupal. 

 

4.3.3.3. Subcategoría: Relación con compañeros 

 

Sobre la primera estudiante sorda, sus compañeros relatan que es una persona muy 

sociable que conoce a todo el mundo en la universidad manteniendo relaciones de 
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amistad con personas que ha conocido en distintas asignaturas: “había algunos con los 

que simplemente no, cuando no le agrada alguien lo deja ahí. Pero ella trata de 

llevarse bien con la mayoría de la gente que conoce y no es una mala compañera” (s6, 

p6). Los compañeros, señalan además que con quien tiene mayor relación es con su 

amiga sorda a quien considera como una  hermana: “ellas  son  súper  unidas”  (s6,  

p6).  Los  estudiantes,  comentan  que  su compañera sorda no participa de la vida 

universitaria, comprendiendo esto desde la perspectiva de que para ella es complejo 

poner atención a todas las personas que están en un grupo y tiende a aislarse por este 

motivo. La dinámica de grupo es difícil de comprender para ella: “y aquí en la 

universidad es mucho de grupos, grupos y grupos y si no está la intérprete es un caos. 

Ella puede estar con una o dos personas pero ya ¿con tres, cuatro o cinco?” (s9, p6). 

Asimismo, sus compañeros dicen entender que para ella no es entretenido estar en un 

grupo y no entender lo que pasa. 

 

Por otro lado, los compañeros de la segunda estudiante sorda describen que 

nunca le interesó participar y que la única participación que tuvo fue en una actividad 

de política universitaria en la que usó una chapita alusiva a un grupo determinado. Del 

mismo modo, señalan que fuera de la universidad ella tiene fuertes lazos con sus 

amigos Sordos y que se le veía constantemente compartiendo con su amiga sorda en 

la universidad: “En ventana, nos quedamos nosotras, conversando, nos íbamos a tomar 

un café, (…) cuando no estaba conmigo estaba con su interprete y muy pocas veces 

había alguien oyente ahí.” (s7, p16). Asimismo,  señalan  que  todos  los  compañeros  

guardaban  distancia  con  ella  y  que  la miraban, pero nadie se acercaba a entablar 

una conversación. Especulan que pudo ser porque no querían molestar o porque no 

sabían cómo hacerlo: “A mí me paso con un par de amigas que estaban en el curso, 

“¿oye como lo hiciste?” “Le fui a hablar a  la intérprete un día”. “¿Y cómo 

aprendiste?” “me enseñó, anda a hablarle, no te come anda a hablarle”” (s7, p17). 
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Concluyendo,  se repite  entre los  relatos  de los  compañeros  el  hecho  de que 

para  las estudiantes Sordas era sumamente complicado incorporarse a un grupo de 

estudiantes a conversar y realizar trabajos grupales. Esto debido a que muchos 

compañeros tienden a evitar el acercamiento con sus compañeras Sordas, básicamente 

sintiendo temor de no saber cómo comunicarse o enfrentarse a una situación incómoda. 

Frente a este miedo, optan por vincularse con ellas lo menos posible en una suerte de 

invisibilización. 
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5.   Discusión y conclusiones 

 

Como  se  ha  mencionado  anteriormente,  el  presente  estudio  muestra  los  relatos  

de estudiantes Sordas de la Facultad de Educación de una universidad chilena, de sus 

profesores y compañeros acerca de cómo han vivido la etapa de educación 

universitaria indagando en los ámbitos de identidad, participación y aprendizaje de 

éstas. Como se señaló también en un comienzo, el principal propósito de esta 

investigación es analizar las condiciones en las que se vive el desarrollo de la 

identidad, aprendizaje y participación de personas Sordas en una casa de estudios de 

Chile, a través de sus propios relatos, los de sus docentes y compañeros. 

 

Por lo cual, se presenta a continuación la interpretación de los relatos ya descritos con 

anterioridad con el fin de realizar las conclusiones de la presente investigación. De esta 

forma, se realizará un análisis y discusión de las categorías que surgen a partir de la 

literatura y las subcategorías que emergen de los relatos obtenidos. Estas categorías 

son: identidad, participación y aprendizaje de las estudiantes Sordas, las que se 

vincularán con la literatura desarrollada a lo largo de la investigación dando paso a una 

mayor comprensión e interpretación de los hallazgos. 

 

5.1.      Identidad de las estudiantes Sordas 

 

Para comenzar, es importante destacar que al momento de realizar una descripción de 

sí mismas, las jóvenes mencionan dentro de sus primeros tópicos su condición de 

sordera como un elemento que las distingue de las demás personas. Las estudiantes, se 

refieren en reiteradas oportunidades a su sordera mencionándola como una 

característica particular que las identifica y define en el mundo en que vivimos. Al 

respecto, Luchetti (2009) destaca que las personas Sordas viven de distinta manera su 

condición dependiendo de si están dentro o fuera de la comunidad de Sordos. Esto 

tiene directa relación con el presente estudio,  debido  a  que  las  estudiantes  Sordas  
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participan  de  esta  minoría  cultural  o lingüística, lo que les permite construir su 

identidad dentro de un marco cultural en el cual ser sordo no es estar discapacitado e 

incluso por el contrario es valorizado de manera positiva (Sineka, 2008). Lo anterior 

implica que se definen como personas capaces de enfrentar desafíos como el de 

ingresar a una casa de estudios de educación superior. En el mismo orden de ideas, es 

relevante relacionar la situación de aceptación de estas jóvenes que nacieron Sordas 

con la de quienes adquirieron posteriormente esta condición, ya que estos últimos 

posiblemente no presentan tal orgullo y grado de pertenencia a la comunidad de 

personas Sordas, puesto que para ellos no existe debate, la sordera es  una 

discapacidad (Deutsch, 2003). Lo anterior refiere al objetivo 1. 

 

Continuando en relación al objetivo 1, las estudiantes señalan que el principal flujo de 

comunicación que utilizan es la lengua de señas, existiendo en este aspecto una 

bifurcación de los discursos debido a que una de ellas le otorga una importancia crucial 

al aprendizaje y uso del lenguaje oral mientras que la otra lo valora escasamente. En 

relación a lo anterior, la literatura consultada menciona que una parte importante de la 

identidad sorda es la identidad de idioma la que no solo actúa como medio de 

comunicación sino como un depósito de conocimiento cultural y símbolo importante 

en la cultura sorda (Mckee, 2005). Además, el lenguaje es un elemento constitutivo de 

la subjetividad de la persona que se expresa como un autoconocimiento (Luchetti, 

2009) lo cual coincide con los relatos de las estudiantes que señalan la comunicación 

viso-gestual como un elemento crucial en su conformación de identidad. 

 

Otro aspecto importante para ser quienes hoy son, según lo han mencionado las 

estudiantes, es el apoyo de sus familias desde donde provienen enseñanzas distintas 

acerca de cómo enfrentar la vida en una sociedad oyente. De acuerdo a McKee 

(2005), esto corresponde a la identidad personal de un individuo sordo. A una de ellas 

le enseñaron que es propio de su cultura sorda la utilización de la lengua de señas y 

por tanto esta debe ser utilizada y defendida, mientras a la otra joven le transmitieron 
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que para desenvolverse en esta sociedad es necesario que domine el lenguaje oral para 

poder comunicarse con todos y subsistir autónomamente. Esto refiere al objetivo 1, y 

va en directa relación con el párrafo anterior ya que explica las preferencias de 

utilización o no del lenguaje oral y su valoración. Cabe señalar que las estudiantes 

apuntan a sus familias como entes cruciales en su desarrollo, de  quienes proviene 

fortaleza y autoconfianza.  

 

Como ya se mencionó, las estudiantes participan activamente de la comunidad de 

personas Sordas en variedad de actividades que los reúnen semanal o quincenalmente. 

En relación a esto, un hallazgo importante en torno al objetivo 1 es que esta 

estrecha relación entre la persona sorda  y la comunidad de Sordos se puede 

comprender en el hecho de que comparten experiencias similares en educación, 

trabajo, lucha contra la discriminación, la vulneración de derechos y el 

reconocimiento de su lengua (Sineka, 2008). De esta forma, al reconocerse como parte 

de una comunidad, las jóvenes constituyen otra parte de su identidad, la identidad 

social (Mckee, 2005). 

 

Se puede concluir a partir de los relatos entregados por las estudiantes que en sus 

experiencias escolares vivenciaron adversidades marcadas por el escaso acceso a los 

aprendizajes y situaciones de discriminación en las que incluso se les impidió la 

utilización de su lengua materna. Sin duda estas experiencias fueron determinantes en 

la elección de su carrera universitaria siendo uno de sus principales deseos trabajar por 

mejorar la educación de niños y jóvenes Sordos en el país. A partir de estas 

experiencias escolares es que también se constituye la identidad de las estudiantes 

Sordas la que se mantendrá en un continuo proceso de construcción (Fernández, 2006) 

recordando que la identidad no es algo que se encuentre ya conformada sino que es un 

proyecto que se crea con estilo y sello personalizado (Sayago, Chacón y Rojas, 2008). 

En relación a esto, un estudio señala como aspecto importante en la vida de un 

estudiante en formación docente las vivencias tanto escolares como universitarias con 
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las que cuenta considerándose que éstas fortalecen los rasgos de su identidad con la 

profesión (Sayago, Chacón, Rojas, 2008). Esto refiere al objetivo 1. En relación a este 

mismo tema y a los objetivos 2 y 3, es crucial señalar que tanto docentes como 

compañeros acentúan la idea de que las estudiantes Sordas mantienen su vocación por 

educar, pero que su motivación se ha visto descendida con las dificultades académicas 

que han sorteado durante los años de carrera. En este sentido, es relevante que las 

experiencias de discriminación afectan la identidad profesional, la que se forma a lo 

largo de la vida e influye en el autoconcepto que el profesor construye (Galaz, 2011). 

 

En cuanto a las versiones emitidas por quienes han sido docentes de estas estudiantes 

Sordas y en relación al objetivo 4, un hallazgo relevante es la concepción del término 

“discapacidad” frente al cual docentes y compañeros se posicionan desde distintas 

perspectivas ideológicas para su definición. Asimismo, la literatura describe que el 

modelo médico o rehabilitador y el modelo social de discapacidad se encuentran en 

una vibrante y constante batalla llena de controversias (Swain, 2004). Por una parte, 

los profesores  universitarios y dos de los compañeros de clase muestran una tendencia 

a definirla como la deficiencia que tiene un individuo para la cual requiere de apoyos 

que la disminuyan. Lo anterior se condice con el primer modelo, que sitúa la 

discapacidad en un aspecto biológico del sujeto y apunta a que estas personas tendrán 

algo que aportar a la sociedad en la medida en que sean rehabilitadas o normalizadas de 

manera tal, que se asemejen a los demás ciudadanos (Palacios, 2008). El pensamiento 

recién descrito presenta implicancias negativas para la inclusión de las estudiantes 

Sordas en la universidad puesto que se posiciona mirando en primer lugar el déficit por 

sobre las capacidades existentes en cada persona con o sin discapacidad. Es importante 

mencionar que existen estudios que aseguran que los supuestos y expectativas que 

tenemos sobre los otros, en especial las sostenidas por los educadores sobre sus 

estudiantes, influyen en el trato que reciben estos últimos (Kumashiro, 2002). Por lo 

cual, bajo esta mirada si las creencias de docentes y compañeros de clases indican que 

las estudiantes Sordas tienen una “deficiencia” y requieren de apoyos que 
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“disminuyan” la falta de una capacidad es concluyente que las acciones 

pedagógicas diseñadas para ellas irán dirigidas desde el modelo médico o 

rehabilitador de la discapacidad. De esta forma surge un trato paternalista que 

condiciona las expectativas de logro respecto a sus estudiantes Sordas. 

 

Por otra parte y en relación al mismo objetivo, dos de los compañeros junto a una de las 

docentes definen la discapacidad como una cuestión de origen social que determina en 

qué grado pueda participar de la sociedad una persona con capacidades diferentes 

dependiendo de cuan inclusiva sea ésta. De esta forma, no relacionan la discapacidad 

con algo negativo ya que la comprenden como parte de un todo en el que existe una 

diversidad de capacidades y de personas. Esta forma de entender la discapacidad tiene 

implicancias positivas en el proceso de inclusión de las estudiantes Sordas, puesto que 

aporta con un pensamiento en el cual  todos los individuos tienen cabida y son 

valorados. Esta postura, se encuentra plasmada en los “Principios Fundamentales de la 

Discapacidad” (UPIAS, 1976) que actúan como base para el surgimiento del modelo 

social de la discapacidad. Este, considera que la sociedad discapacita a las personas que 

tienen deficiencias al negarse a satisfacer las necesidades individuales y colectivas 

dentro de la actividad social en general. De esta manera, se les excluye de una plena 

participación social al no movilizar las barreras que les impone esta misma sociedad. 

 

Al indagar en los relatos de los compañeros se observa, por lo general, una relación 

sobreprotectora para con sus pares Sordas. En esta se preocupan de que ellas 

puedan participar de la clase sin dificultades y para esto hablan con sus docentes 

anticipando cualquier vicisitud que las pudiera incomodar. Lo anterior está relacionado 

con el objetivo 3, y puede ser analizado viéndolo como una discriminación (positiva) 

que ejercen sus compañeros al preocuparse por ellas excesivamente pudiendo ser 

posible que estos no validen las capacidades de las estudiantes Sordas, esmerándose en 

procurar que el entorno educativo les sea lo menos desfavorable. En relación a esto, 

Kumashiro (2002) señala que el trato que le damos a los otros siempre tiene relación 
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con los supuestos que manejamos sobre ese otro, por lo que se confirma que el 

trato paternalista tiene que ver con su forma de ver a las estudiantes. Si bien unos 

describen posicionarse desde el modelo social de discapacidad, en esta instancia se 

muestra un trato compasivo que es propio del modelo rehabilitador en el que se 

mezclan la piedad, el menosprecio y la tolerancia por la persona con discapacidad 

(Palacios, 2008). Esta sobreprotección puede implicar que las estudiantes desarrollen 

una menor autonomía frente a sus tareas universitarias, dominando en menor medida 

aspectos como la relación con sus profesores y sus demás pares. Lo anterior, refiere al 

objetivo 4. 

 

5.2.      Participación de las estudiantes Sordas 

 

En relación a la participación de las estudiantes Sordas, emerge como obligatorio 

conocer las condiciones actuales en las que se encuentran las instituciones de 

educación superior para asegurar el acceso de estudiantes con discapacidad. En primer 

lugar, es importante destacar que 1 de cada 20 jóvenes con algún tipo de discapacidad 

accede a la educación superior y que solo un 15% de estos ingresos corresponden a 

estudiantes con discapacidad auditiva (SENADIS, 2004). Lo anterior se refleja en la 

creciente pero aún escasa participación  observada  por  parte  de  esta  población  en  

la  educación  superior.  Este fenómeno se puede comprender al revisar los procesos y 

normas de ingreso de las instituciones de educación superior en nuestro país, los 

cuales son escasamente flexibles para con las personas con algún tipo de 

discapacidad. Frente a esto, cabe señalar que mínimamente ocho universidades 

nacionales cuentan con programas de admisión especial o flexibilización para el acceso 

de personas con discapacidad (UNESCO, 2005). Esta, puede ser una forma de explicar 

por qué las personas con discapacidad no extienden sus estudios hacia una carrera 

técnica o universitaria sumándose a las escasas oportunidades un grado de 

desconocimiento acerca de éstas. 
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Dentro de estas ocho universidades se encuentra la universidad indagada en la presente 

investigación, que presenta en su plan de acción 2010-2015 como segmento del eje 

“Identidad Católica” su deseo de ser una universidad inclusiva. Esta institución 

concreta los esfuerzos realizados para facilitar la incorporación de estudiantes con 

discapacidad a través de su programa apoyo a estudiantes con Necesidades Educativas 

Especiales (Universidad  Católica de Chile, 2013). Este manifiesto es conocido por los 

docentes consultados quienes aseguran que la “idea de inclusión” suena muy 

agradable, pero para quienes la implementación de ésta ha sido escasamente efectiva en 

la Facultad de Educación. Reflejo de esto, es el hallazgo de que gran parte de los 

docentes consultados desconocen de qué manera abordar el trabajo con sus estudiantes 

Sordas e intentan buscar por sus propios medios nuevas formas de aproximación. Los 

académicos reafirman lo positivo que es esta apertura de la universidad a recibir “todo 

tipo de estudiantes”, sin embargo lamentan que no se hayan generado las condiciones a 

nivel de profesores para que esto se lleve a cabo de manera efectiva. Por este motivo lo 

tildan de utopía. De igual forma, los docentes conocen acerca del programa de 

inclusión para alumnos con necesidades especiales, sin embargo desconocen 

específicamente cuál es el aporte directo que reciben tanto docentes como estudiantes. 

Lo observan como un programa que los apoya esporádicamente pero que no les 

proporciona los apoyos concretos que requieren. De esta forma, llama la atención que 

la universidad mencione en su plan estratégico su motivación de ser inclusiva y que, 

sin embargo, en las aulas esta realidad no se refleje. Este hallazgo refiere a los 

objetivos 2 y 4, e implica que los estudiantes de la universidad en condición de 

discapacidad no reciben los soportes adecuados por parte de sus docentes, lo que 

incide determinantemente en  su participación y aprendizaje. 

 

En cuanto a la participación de la vida universitaria la descripción realizada tanto por 

compañeros, docentes y estudiantes Sordas coincide en que es escasa y se limita a 

interacciones en la sala de clases, el pasillo o eventualmente compartir un almuerzo 

con compañeros. Esto refiere a los objetivos 2 y 3.  Las estudiantes prácticamente no 
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participan de actividades organizadas por la universidad puesto que estas no disponen 

de intérprete de lengua de señas, lo cual las desmotiva. En otras actividades de ayuda a 

la comunidad, ellas han intentado participar, sin embargo, las condiciones no se han 

dado principalmente por el factor comunicacional que afecta la mutua comprensión. 

Consecuentemente, un estudio realizado a la población de personas con discapacidad 

asegura que las mujeres son quienes presentan mayores dificultades en la participación 

90% y estas corresponden a un 62,8% de la población con sordera en  el  país  

(SENADIS,  2005). En relación al objetivo 4, el  tener escasa o  nula participación  de 

la vida universitaria influye en que las estudiantes se sientan menos pertenecientes a 

esta comunidad educativa presentando un  bajo  compromiso  y centrándose  

netamente en  el ámbito académico. 

 

Por otra parte, es importante señalar que si bien las estudiantes Sordas participan 

escasamente de actividades de la vida universitaria, estas mantienen relaciones 

positivas con sus compañeros de clase conservando algunas a lo largo del tiempo a 

pesar de no continuar con sus pares en la totalidad de los cursos. De esta forma, en 

consecuencia al objetivo 3 es posible relacionar la experiencia de las estudiantes con lo 

señalado por Medrano (2009) al afirmar que la mayoría de los estudiantes de pregrado 

en condición de discapacidad que vivieron experiencias negativas con sus pares a nivel 

escolar encuentran en la etapa universitaria relaciones de ayuda y cooperación con 

sus compañeros. Además, tanto las estudiantes como sus pares de universidad dan 

cuenta de que las jóvenes Sordas tienen intensos lazos de amistad con personas 

Sordas externas a su casa de estudios. Según la literatura, este sólido soporte social, 

sumado al apoyo familiar, permite a las personas con discapacidad adaptarse de mejor 

manera a las dificultades que puedan enfrentar (Li & More, 1998; Polo & López, 

2007; en Medrano, 2009). Esto refiere al objetivo 4. 

 

En este sentido, cabe destacar que todos los compañeros entrevistados conocieron 

anteriormente a una persona con discapacidad ya sea directa o indirectamente, 
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motivo por el cual llama la atención que no señalen estas experiencias como 

determinantes a la hora de interactuar con sus compañeras Sordas. Los compañeros 

señalan que esto proviene de una enseñanza familiar basada en el respeto y la 

valoración de todas las personas o una forma de ser intrínseca que los llevó a tener 

distintos grados de cercanía con las estudiantes. Esto refiere al objetivo 4. 

 

Continuando en la línea de participación, se tratará una de las temáticas analizadas 

previamente que es la realización de trabajos grupales en la universidad. En este 

sentido, las estudiantes mencionaron que la tarea fue difícil cuando se trataba de 

hacerla fuera del horario de clases aludiendo a dificultades de coordinación con  

sus compañeros. Estos últimos por lo general, prefieren trabajar vía chat y 

dividirlas partes de un trabajo para luego anexarlas. Por lo tanto, se concluye que 

esta modalidad de trabajo no les acomoda debido a que prefieren el trabajo presencial 

que les permite además interactuar con sus compañeros de modo natural y más fluido 

que en un formato electrónico. Muy por el contrario, las estudiantes muestran gran 

satisfacción frente a la realización de trabajos grupales dentro de la sala de clases. Esta 

modalidad les permite trabajar en equipo, conociendo las opiniones de sus compañeros 

y expresando las suyas, proporcionándoles mayor  seguridad  que  la  otra  modalidad  

de  trabajo  que  les  resulta  más  impersonal. Esto refiere al objetivo 3. Asimismo lo 

señalan docentes y compañeros que aseguran que las jóvenes Sordas demostraron un 

desempeño y participación adecuados al contexto siendo aportes a sus respectivos 

grupos. 

 

5.3.      Aprendizaje de las estudiantes Sordas 

 

Una de las principales herramientas a nivel educativo que permiten el acceso en 

igualdad de oportunidades a los aprendizajes son las adecuaciones curriculares. Estas 

son instrumentos que posibilitan la participación de estudiantes con discapacidad de un 

currículo común a través de ajustes de este. Tal como lo señala la Ley General de 
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Educación (2009), en relación al currículo escolar, estos ajustes deben realizarse para 

aquellas personas o poblaciones que por sus características o contextos lo requieran de 

manera tal de buscar una equivalencia con los objetivos comunes de aprendizaje. 

 

En este apartado, una de las principales conclusiones que llaman la atención es que las 

estudiantes recibieron insuficientes apoyos y adecuaciones curriculares por parte de la 

universidad, esto es docentes y programa de apoyo para estudiantes con discapacidad. 

Esta situación, apunta al objetivo general de la presente investigación, y se observa 

principalmente en la inexperiencia de los docentes a la hora de realizar adecuaciones al 

currículo común, muchas veces intentado normalizar a las estudiantes, indicándoles las 

mismas actividades y modos de aplicar contenidos que a sus demás compañeros y 

otras, intentando apoyarse en sus colegas. La mayoría de las docentes señalan que al 

no haber sido informadas con anterioridad de la presencia de sus estudiantes Sordas en 

la sala de clases, no tuvieron tiempo de planear ajustes para ellas, por lo cual debieron  

realizar  modificaciones  durante  el  transcurso  del  semestre.  En  relación  a  lo 

anterior, un estudio realizado por McKee & Smith, (2003) señala que por lo 

general los profesores  regulares  presentan complicaciones  al  evaluar  a los  

estudiantes  Sordos  con precisión aludiendo a su falta de conocimiento sobre la 

adaptación y la administración de las técnicas de evaluación apropiadas, junto a la 

incertidumbre que genera el no saber qué se puede esperar de estos estudiantes. 

 

En el caso de las estudiantes Sordas investigadas, las principales adecuaciones que los 

docentes realizaban eran en evaluaciones, siendo algunas de forma y otras de 

contenido. Por ejemplo, adecuaciones de forma se realizaron al cambiar preguntas de 

desarrollo por preguntas de selección múltiple, eliminación de preguntas, realización 

de ensayos en vez de pruebas, flexibilización en tiempos de evaluación y simplificación 

de rúbricas de corrección de  éstas.  Desde  otra  perspectiva,  gran  parte  de  las  

docentes  demostraron  apertura  a recibirlas en su oficina para resolver inquietudes. 

Una de las docentes, enviaba con anticipación el material de la clase e indicaba los 
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textos relevantes en los que debía centrar su atención en cada evaluación. Asimismo, 

la profesora permitió el apoyo de la intérprete de lengua de señas en pruebas de 

manera que esta podía orientar a la estudiante en caso de no comprender una pregunta. 

Un aspecto positivo, según señalan los docentes, fue construir un aprendizaje propio 

como resultado de este proceso acerca de cómo ajustar sus evaluaciones para 

estudiantes con discapacidad auditiva. Esto refiere al objetivo 2. 

 

Se concluye respecto a las adecuaciones curriculares que al no haber recibido apoyo los 

docentes por parte de la universidad (Facultad de Educación – Programa de apoyo a 

estudiantes con discapacidad) en cuanto a cómo hacer estos ajustes, las estudiantes 

Sordas no tuvieron todas las posibilidades de desarrollo académico. Generándose 

implicancias negativas en los aprendizajes de las jóvenes, quienes no pudieron 

desarrollar plenamente sus aprendizajes en la sala de clases. En relación a este aspecto, 

la literatura señala que para que la experiencia educativa sea plena los docentes 

debiesen utilizar la lengua de señas en la sala de clases (Lissi, Svartholm, González, 

2012). Llama  la  atención  que,  a  pesar  de  que  la  totalidad  de  docentes  señaló  

contar  con experiencias previas con estudiantes Sordos a nivel escolar o 

universitario y señalarlas como significativas, gran parte de ellos desconoce cómo 

trabajar con las estudiantes con discapacidad auditiva y no maneja la lengua de señas 

chilena. Esto refiere al objetivo 4. 

 

Respecto a lo anterior Kumashiro (2002) ,  señala que las instituciones educativas 

deben “ser un espacio que… recibe, educa y afronta las necesidades de los otros” 

(p. 4). Dicho de otro modo, es esencial que las casas de estudio se hagan cargo de las 

necesidades  de  todos  sus  estudiantes  brindando  los  apoyos  necesarios  de  manera  

que puedan ser un espacio que fomente el aprendizaje y donde la diversidad de 

estudiantes sea bienvenida y valorada. 
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En relación a los objetivos 2 y 3, resulta significativo tomar en consideración las voces 

de docentes y compañeros que señalan haber observado serias dificultades de 

aprendizaje en las estudiantes  Sordas,  las  que se tradujeron  en  un  vacío  

conceptual  tanto  en  habilidades matemáticas como lingüísticas. Estos vacíos tienen 

su origen según sus compañeros en la ineficiente educación primaria que recibieron las 

jóvenes. En cuanto a las habilidades para la lectoescritura relatan severas dificultades 

en redacción de párrafos y comprensión de textos, las que van de la mano con un 

escaso manejo de vocabulario. Tales relatos, se relacionan directamente con las 

conclusiones de autores como Lissi et al. (2012) quienes señalan que la mayoría de los 

niños Sordos progresan más lento en el aprendizaje de la lectura en relación a sus pares 

oyentes. Además, existen resultados concluyentes en relación a que solo el 3% de los 

jóvenes Sordos a la edad de 18 años leen al mismo nivel que un joven oyente de su 

misma edad (Marschark, Lang y Albertini, 2002: 157. Citado en Lissi, Svartholm, 

González, 2012). Del mismo modo, Deutsch (2003) señala que a los 20 años de edad 

al menos la mitad de los estudiantes Sordos alcanza un nivel lector inferior al de un 

niño oyente de enseñanza básica. Esta información permite interpretar y comprender 

de mejor manera los resultados obtenidos en la presente investigación. 

 

Como ya se ha mencionado, las estudiantes tuvieron distintas relaciones pedagógicas 

con sus profesores (positivas y negativas) las que sin duda influyeron en su motivación 

frente a sus logros y desempeño en la carrera. Sin embargo, un aspecto que las 

estudiantes rescatan de sus experiencias con docentes es que quienes fueron empáticos, 

amables y flexibles también favorecieron sus aprendizajes, obteniendo así mejores 

desempeños. Por lo cual, un hallazgo importante de esta investigación es que las 

relaciones pedagógicas positivas entre docentes y estudiantes Sordas favorecieron el 

desarrollo de sus aprendizajes y la participación  en  la  sala  de  clases.  Por  el  

contrario,  las  relaciones  entre  estudiantes  y docentes basadas en la desconfianza 

produjeron en ellas sensaciones de malestar acompañadas de temor constante e 
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inestabilidad las que, por consecuencia, entorpecieron el proceso educativo de las 

jóvenes según ellas mismas comentan. Esto refiere al objetivo 4. 

 

Otro aspecto a concluir, que sin duda es parte de los aprendizajes de las jóvenes Sordas 

es la participación del intérprete en la relación pedagógica con el estudiante. Su rol fue 

desconocido para gran parte de las docentes en un comienzo hasta que la profesional se 

acercaba a aclarar que debía acompañar en todas las clases a las jóvenes Sordas como 

facilitadora de la comunicación entre todos los actores involucrados. De todas 

formas, por lo general, las docentes relataron que la intérprete actuaba como 

elemento distractor para los demás estudiantes, que la observaban con gran atención 

deseando conocer más acerca de la lengua de señas o por simple curiosidad. De esta 

forma, algunas profesoras lamentaron la dependencia de sus estudiantes Sordas de la 

intérprete, aludiendo a que interrumpía la clase. Lo anterior, contrasta con el mandato 

de la convención Internacional de las Personas con Discapacidad que señala se deben 

tomar una serie de medidas para facilitar el aprendizaje de estas personas. Dentro de 

estas se encuentra que la educación a personas Sordas se imparta en los lenguajes y 

medios de comunicación más apropiados para  ellas  con  el  fin  de  alcanzar  el  

máximo  desarrollo  académico  y  social  (Palacios, 2008). Por consiguiente, es 

relevante para la presente investigación el hecho que algunos docentes desconocen los 

beneficios de vivenciar la inclusión en la sala de clases. En este sentido, Anderson 

(1996) señala lo positivo que resulta dar cabida a miembros de minorías sociales en la 

sala de clases común, puesto que esto conduce al reconocimiento de las diferencias  

individuales  en  el  aprendizaje  y  permite  la  mejora  de  las  experiencias educativas 

para todos los estudiantes. Estas experiencias educativas, se vivencian por ejemplo en 

que cuando hay un estudiante sordo en la sala de clases, el docente manifiesta una 

estructura de clase más organizada haciendo la información más comprensible para este 

estudiante y beneficiando a muchos otros educandos (Parasnis, 1997).   Además, 

cuando una persona (interprete-estudiante-docente) utiliza la lengua de señas en la 

sala de clases está  promoviendo  la  concientización  de  la  diversidad  cultural  y  
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lingüística  de  las compañeras Sordas (Parasnis, 1997). En relación al objetivo 2, al 

parecer como respuesta a la falta de lineamientos en este tema, es que las docentes 

delimitaron individualmente cual sería la participación de la intérprete en las 

evaluaciones de su estudiante sorda. Esto obtuvo como resultado que dos de las tres 

docentes restringieran el apoyo en la totalidad de instancias evaluativas, basándose 

principalmente en que a la hora de corregir no podrían diferenciar cuánto del 

desempeño demostrado corresponde al de su estudiante y cuánto es aporte de la 

intérprete. De lo anterior, se comprende que las docentes no confiaban en la ética de la 

intérprete de lengua de señas, por lo cual al delimitar su participación en pruebas 

también coartaron el desempeño de sus estudiantes Sordas en estas evaluaciones. En 

relación al objetivo 4, es importante recordar que las estudiantes mencionaron sentirse 

nerviosas e incómodas en ocasiones en las que no comprendían preguntas o 

conceptos, situaciones en las que su profesora no tuvo las herramientas para clarificar 

estas dudas. En la misma línea, un estudio realizado por (McKee & Smith, 2003), 

revela que los profesores regulares al no sentirse preparados para realizar evaluaciones 

a sus estudiantes Sordos, acuden a la evaluación asistida por algún profesional de 

apoyo que tenga mejores habilidades de comunicación con el estudiante sordo. Esta 

situación podría ser imitada por los docentes de la universidad que trabajan con 

estudiantes con discapacidad auditiva con el fin de facilitar su comprensión del 

instrumento y por consiguiente entregar sus respuestas de manera atingente. 

 

En este último apartado se han entregado las conclusiones finales de la presente 

investigación a través de la relación de los datos entregados por los actores 

entrevistados y la bibliografía revisada para este efecto. Se describieron hallazgos 

relevantes en cuanto a identidad, participación y aprendizajes de las estudiantes 

Sordas de la carrera de Pedagogía General Básica en una universidad de Chile. 

 

Se concluye, que una de las limitaciones del presente estudio fue el tamaño de la 

muestra debido al número reducido de participantes que se involucró. Además, es 
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importante destacar que el tipo de análisis podría ser más complejo al triangular la 

información con otras variables que no fueron consideradas, por ejemplo, incluir la 

familia de las estudiantes. Otro aspecto relevante, es que se indagó la realidad educativa 

de las estudiantes Sordas solo en una casa de estudios, por lo cual los datos obtenidos no 

pueden ser extrapolables a otras instituciones de educación superior. 

 

Finalmente, dentro de las proyecciones del estudio aparece como esencial profundizar 

en cómo observan el proceso de inclusión quienes entregan apoyos a las estudiantes 

Sordas y a otros estudiantes con discapacidad dentro de la misma institución. Por otra 

parte, considerando los hallazgos obtenidos sería importante también indagar en cómo 

viven el desarrollo de la identidad, participación y aprendizaje, estudiantes con 

necesidades especiales pertenecientes a otras carreras dentro de la universidad. Por 

último, sería relevante analizar la formación académica que reciben los futuros docentes 

de esta casa de estudios, con el fin de reconocer aspectos susceptibles a mejorar en el 

trabajo con estudiantes con algún tipo de discapacidad.  
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