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RESUMEN 

Esta investigación surgió a partir del interés por analizar los procesos comunicativos 
entre las personas con discapacidad auditiva y facilitadores de un espacio que 
promueve el acceso a la información y la cultura en Santiago de Cali, en el cual se 
identificaron las estrategias comunicativas empleadas por el facilitador encargado 
de esta área y, a su vez, se interpretaron las percepciones que tienen los usuarios 
con discapacidad sobre dichos procesos. El desarrollo de este proyecto comprendió 
una recolección de información por medio de una metodología cualitativa, en el que 
se aplicó la técnica de la entrevista tanto a los asistentes como al facilitador, lo que 
permitió reconocer la importancia que tiene la comunicación no verbal en este 
campo de acción y la necesidad de contar con espacios que promuevan la inclusión 
y educación especial, dando como resultado la comprensión de los procesos 
comunicativos que se dan en este espacio, permitiendo dar respuesta al objetivo 
planteado en la investigación.  

 

Palabras clave: Procesos comunicativos, discapacidad auditiva, comunicación no 
verbal, estrategias comunicativas, percepción.  
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ABSTRACT 

 

This research project arose from the interest of analyzing the communicative 
processes between the hearing impaired people and the ones who facilitate spaces 
that promotes the information and culture access in Santiago de Cali; the 
communicative strategies used were identified by the facilitator in charge of this 
area, likewise, the hearing impaired users’ perceptions about these processes were 
interpreted. The development of this project included a data collection through a 
qualitative methodology comprising users and facilitators interviews. This allowed 
us to recognize the importance of nonverbal communication in this field and the 
need to have spaces that promote the inclusion and special education resulting in 
the comprehension of the communicative processes presented in this space which 
enable to meet the answers to the aim proposed in this research project.  

 

Keywords: Communicative processes, hearing impairment, non-verbal 
communication, communicative strategies, perception. 
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INTRODUCCIÓN 

Con el paso del tiempo, el concepto de discapacidad ha tenido múltiples 
decodificaciones “desde posiciones individuales en las cuales se afirma que está 
localizada en el cuerpo, que es causada por enfermedad, daño u otra condición de 
salud y que, por tanto, requiere cuidado médico a través de tratamiento y 
rehabilitación, hasta posiciones posestructuralistas; por ejemplo, el modelo social, 
el cual se ha considerado como una posición opuesta a la individual, que se centra 
en definir la discapacidad como producto de la opresión social, la inequidad y la 
exclusión”1. Dichas posturas corresponden a aproximaciones adquiridas 
socialmente a través de la evolución de este concepto. 

 

La discapacidad auditiva “Se refiere a la falta o disminución en la capacidad para 
oír claramente debido a un problema en algún lugar del aparato auditivo. La pérdida 
de la audición puede fluctuar desde la más superficial hasta la más profunda, a la 
cual comúnmente se le llama sordera.”2 

 

Esta discapacidad posee particularidades que la hacen diferente frente a otras. Las 
personas que la padecen presentan un escaso  desarrollo del lenguaje oral. Es por 
esta razón que la visión se convierte en el sentido que más fuerza le da a su 
comunicación y que emplean como principal medio para desarrollar la lengua de 
señas. Es importante resaltar que esta discapacidad tiene connotaciones diferentes 
de acuerdo con el momento de aparición y con relación a la adquisición del 
lenguaje, siendo prelingual, perilingual o post lingual, por lo que el aprendizaje será 
diferente dependiendo del impacto en la comunicación y el lenguaje. 

 

Este tipo de afectación en la audición, genera limitaciones a nivel de la 
comunicación porque dificulta el intercambio de mensajes entre las personas 
sordas que son minoría y el resto de grupos sociales, por la diferencia en el tipo de 
lenguaje y las diferentes formas de construcción de la realidad. Además, “El área 
de la comunicación se ve altamente afectada considerando que la comunicación 
oral es la vía principal de intercambio de ideas, conocimientos, experiencias de 
nuestra sociedad mayoritariamente oyente y la que determina en gran parte la 

                                            
1GÓMEZ, Carlos Andrés y CUERVO, Clemencia, Conceptualización de discapacidad: reflexiones 
para Colombia. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Medicina1979- p.124  
2 GUEVARA, Soledad, Citada por ANDRADE REYES, Marcela y CASTRO AVENDAÑO, Rosa 
Elena. Lectura y discapacidad auditiva: guía para trabajar con niños. Santiago, Chile, 2009. En: XIV 
Conferencia Internacional de Bibliotecología. “Información y ciudadanía: desafíos públicos y 
privados” (2, 3 y 4 de noviembre)  
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integración social y el desarrollo emocional3” Esto tiene un alto impacto en su vida 
cotidiana, toda vez que en el ámbito laboral, educacional y recreativo, las personas 
que los rodean, mayormente oyentes, no tienen las condiciones ni conocimientos 
para establecer un proceso comunicativo.  

 

A partir de muchas razones como las anteriormente expuestas, nace la iniciativa de 
crear una sala que promueve el acceso a la información y la cultura en Santiago de 
Cali, y aunque existen más de 80 salas para personas con discapacidad en la 
ciudad4, ninguna tiene el enfoque metodológico de este espacio. Esta sala se 
diferencia de otras por el uso que le dan a la cultura como un vehículo efectivo para 
el aprendizaje y la educación; un espacio donde, a través del arte y diversas 
prácticas culturales, se brinda una formación más integral del ser, que contribuye a 
una mayor autonomía. Dicho espacio está equipado con alta tecnología para el 
aprendizaje, herramientas digitales necesarias en la actualidad para desempeñarse 
en un trabajo o alguna práctica educativa. La sala cuenta además con personas 
seleccionadas para el constante acompañamiento frente a inquietudes que se 
puedan dar, al igual que los procesos de formación de cada usuario. Dichas 
personas son las encargadas de direccionar el intercambio y flujo de mensajes 
comunicacionales al interior de la sala. Este direccionamiento e intercambio 
requiere hacerse con personas con discapacidad auditiva cuando los procesos 
comunicativos de codificación y decodificación pueden verse alterados en relación 
a la intencionalidad o al contenido de lo que se expresa y se comprende, dadas las 
múltiples barreras que pueden presentarse. Es por ello que surge el interés de las 
investigadoras por analizar los procesos comunicativos entre las personas con 
discapacidad auditiva y facilitadores de este espacio, que promueve el acceso a la 
información y la cultura en Santiago de Cali. 

 

El proyecto de investigación se llevó a cabo con una metodología cualitativa. Para 
la recolección de información se aplicó un cuestionario validado previamente por 
un experto a doce personas, once de ellas usuarios de la sala y el facilitador 
encargado del área comprendida por los usuarios con discapacidad auditiva, 
durante el periodo comprendido entre octubre y noviembre de 2018. 

 

Se realizó un proceso de análisis de los datos recolectados en las diferentes 
intervenciones metodológicas. Además, se tuvieron en cuenta los principios éticos 
                                            
3CAAL KLARKS, Merlyn Isabel. La inclusión escolar de alumnos y alumnas con discapacidad 
auditiva en Edecri de Obán, Alta Verapaz: Universidad de San Carlos de Guatemala. 2016 p. 34  
4ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI. Directorio de organizaciones de Discapacidad de Cali. 
Secretaria de Desarrollo Territorial y Bienestar Social. [En línea] cali.gov [Consulado: 16 de 
septiembre de 2017] Disponible en Internet: 
http://www.cali.gov.co/bienestar/descargar.php?id=1649 

http://www.cali.gov.co/bienestar/descargar.php?id=1649
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y bioéticos que rigen las investigaciones, velando por la integridad, y respetando la 
voluntad de participación de los usuarios y facilitadores.  

 

Con los resultados obtenidos se logró comprender los procesos comunicativos que 
se dan en la sala y de esta forma dar respuesta al análisis planteado en el objetivo 
del proyecto.  
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

La discapacidad es un concepto que “evoluciona y que resulta de la interacción 
entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno 
que limitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de 
condiciones con las demás"5. Está asociado con enfermedad, desórdenes 
genéticos, accidentes o traumas, los cuales se ubican en cuatro diferentes tipos de 
discapacidades: las físicas, sensoriales, cognitivas y psicosociales. Dentro de la 
discapacidad sensorial se encuentra la auditiva, que es la pérdida de la función 
anatómica del sistema auditivo. Este tipo de discapacidad genera problemas en la 
comunicación y el lenguaje, puesto que, al presentarse un trastorno en la 
percepción auditiva, va a afectar su desarrollo lingüístico y comunicativo.  

 

Los medios de comunicación también tienen una gran influencia en los procesos 
cognitivos e informativos de las personas sordas. Es así como desde hace algunos 
años se venía excluyendo a esta población al no incorporar a sus productos 
televisivos, elementos como los subtítulos, que permitieran la inclusión desde lo 
mediático. Para subsanar este tipo de exclusión, se estableció la ley 982 de 20056 
en la que su artículo 13 menciona que el Estado “asegurará a las personas sordas 
e hipoacúsicas el efectivo ejercicio de su derecho a la información en sus canales 
nacionales de televisión abierta, para lo cual implementará la intervención de 
Intérpretes de Lengua de Señas colombiana, closed caption y subtítulos, en los 
programas informativos, documentales, culturales, educacionales y en los 
mensajes de las autoridades nacionales, departamentales y municipales dirigidos 
a la ciudadanía”. Todas las limitaciones mencionadas anteriormente retrasan el 
desarrollo personal y social de esta población, que se encuentra en aumento, al 
igual que las garantías de educación, salud, recreación, etc., que ayudan a 
minimizar el impacto de la discapacidad.  

                                            
5 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad y Protocolo Facultativo. [En línea]. minsalud [Consulado:   26 de febrero 
de 2018]Disponible en Internet: 
https://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/Paginas/DisCAPACIDAD.aspx 
6COLOMBIA. CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 982 de 2005. Por la cual se establecen normas 
tendientes a la equiparación de oportunidades para las personas sordas y sordociegas y se dictan 
otras disposiciones. Bogotá: Diario Oficial No. 45.995 de 09 de agosto de 2005.  
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En Colombia hay un total de 455.718 personas sordas, y en el Valle del Cauca 
45.383, según el Instituto Nacional para Sordos, que estableció estos valores 
después del censo realizado en 2005. Estas cifras comprenden personas desde el 
mes cero hasta más de 60 años, presentando mayor porcentaje de sordera en 
mayores de 60 y personas de estrato 1. “En Cali hay 21.665 personas con 
problemas para oír” 7y existen alrededor de 72 centros acondicionados, unos con 
más herramientas que otros, dedicados exclusivamente al cuidado de personas con 
alguna discapacidad, de acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Territorial y 
Bienestar Social de Cali. Estos centros ayudan al desarrollo de esta población, 
brindando herramientas educativas, culturales y sociales para una mayor 
integración e inclusión social desde la igualdad y la tolerancia.  

 

En la ciudad de Cali se construyó y adecuó un espacio que promueve el acceso a 
la información y la cultura, el cual fue pensado especialmente para personas 
invidentes, y luego se amplió esta cobertura a personas sordas, sordociegas y con 
otro tipo de limitaciones, permitiéndoles tener acceso a todo tipo de información, en 
condiciones de equidad, con el fin de brindar una mayor independencia en el 
momento de realizar sus actividades, a través de estrategias artísticas y de 
educación. 

 

Tomando como punto de partida el trabajo que se ha realizado en este lugar, es 
importante analizar cuáles han sido los procesos y las prácticas comunicativas que 
se han empleado con el propósito de establecer adaptaciones de acceso a la 
comunicación entre el facilitador del lugar y los usuarios con discapacidad auditiva, 
identificando las estrategias empleadas y los resultados obtenidos en este espacio 
de educación, que requiere que el estudiante con restos auditivos tenga 
herramientas técnicas para alcanzar competencias básicas y genéricas necesarias 
para su desarrollo personal, educativo y profesional8. 

Dentro de los aspectos fundamentales que contempla la Ley 361 de 19979, se 
encuentran la prevención, la educación, la rehabilitación, integración laboral y 
bienestar social de las personas en situación de discapacidad. Por esta razón es 
                                            
7 AGUIRRE TOBÓN, Luz Jenny. En Cali hay 21.665 personas con problemas para oír [En línea] en. 
El Pais   (24 de agosto  de 2005). [Consulado: 11 de octubre de 2018] Disponible en Internet: 
https://www.elpais.com.co/cali/en-hay-21-665-personas-con-problemas-para-oir.html 
8 HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, Brizeida; SÁNCHEZ GARCÍA, José Carlos. La educación del estudiante 
con discapacidad auditiva: experiencia en la escuela inclusiva. En: Revista de Psicología, 2012. 
vol.3, nro. 1. p.155-16 
9COLOMBIA. EL CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 361 de 1997. Por la cual se establecen 
mecanismos de integración social de las personas en situación de discapacidad y se dictan otras 
disposiciones. Diario Oficial No. 42.978, de 11 de febrero de 1997 
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importante hablar hoy en día de inclusión e impacto social. Entendiéndose inclusión 
como “la posibilidad de construir una sociedad en la que se reconozcan y participen 
todos los ciudadanos, suprimiendo de las dinámicas sociales todo tipo de 
discriminación”10, viéndose reflejado en la voluntad de las personas involucradas 
por sacar adelante este tipo de programas que proponen atender las necesidades 
de la población. 

 

En la actualidad, el gobierno invierte en proyectos de inclusión para velar por la 
garantía de los derechos de personas que, a pesar de ser parte de una sociedad, 
se sienten excluidos por algún tipo de discapacidad, en este caso auditiva. Este 
rechazo no sólo se ve determinado por esa discapacidad, también se presenta por 
barreras impuestas por la sociedad, por lo que “la inclusión tiene que ver con la 
construcción de una sociedad más democrática, tolerante y respetuosa de las 
diferencias”11. En otras palabras, va más allá de mejorar la infraestructura o realizar 
adecuaciones a algunos procesos de educación para personas con discapacidad; 
tiene que ver realmente con permitir que lleven una vida funcional dentro de la 
sociedad. 

 

Por otra parte, a pesar de que la educación que se brinda en nuestro país es 
incluyente y que tal como lo aprueba la constitución “El Estado protegerá 
especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o 
mental, que se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará 
los abusos o maltratos que contra ellas se cometan”12, aún presenta falencias en 
sus modelos aplicados a personas con una condición especial, pues no está 
totalmente adecuado a las dinámicas que diariamente viven, teniendo en cuenta la 
diversidad de limitaciones que existen, equivalentes a las múltiples formas de 
interacción. 

Finalmente, es importante y pertinente evaluar el funcionamiento de las propuestas 
que, como esta sala, pretenden facilitar el acceso a la información a las personas 
con discapacidad y, en el caso puntual de este proyecto con discapacidad auditiva, 
para determinar la efectividad que se está teniendo con relación a los procesos 
comunicativos a fin de reevaluar, enriquecer y/o fortalecer dicha propuesta en 

                                            
10HERNÁNDEZ GONZÁLÉZ, Edilberto; VELÁZQUEZ RESTREPO, Jesús. Comprensiones del 
discurso normativo sobre inclusión educativa en Colombia. Medellín, Artículo de investigación. 
Universidad San Buenaventura. 2016. 
11 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, Educación para todos, Edición: Altablero No. 43. [En 
línea] mineducacion [Consulado: 25 de febrero de 2017] Disponible en Internet: 
http://www.mineducacion.gov.co/1621/propertyvalue-36246.html. 
12GÓMEZ, F. Constitución Política de Colombia. Anotada. 24 ed. Bogotá: Leyer. 2007 

 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/propertyvalue-36246.html
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beneficio de la población con discapacidad, de manera que contribuya a disminuir 
la brecha de desigualdad.  

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo se producen los procesos comunicativos entre las personas con 
discapacidad auditiva y facilitadores de un espacio que promueve el acceso a la 
información y la cultura en Santiago de Cali, durante el año 2018-1? 

 

1.3 SISTEMATIZACIÓN 

• ¿Cuáles son las estrategias comunicativas empleadas por facilitadores del 
espacio que promueve el acceso a la información y la cultura en Santiago de Cali, 
para las personas que se encuentran en situación de discapacidad auditiva? 

• ¿Cómo son las estrategias comunicativas empleadas por facilitadores del 
espacio que promueve el acceso a la información y la cultura en Santiago de Cali, 
para las personas que se encuentran en situación de discapacidad auditiva?  

• ¿Cuáles son las percepciones que tienen los asistentes con discapacidad 
auditiva acerca del uso de las estrategias comunicativas empleadas por 
facilitadores del espacio que promueve el acceso a la información y la cultura en 
Santiago de Cali? 

 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo General 

Analizar los procesos comunicativos entre las personas con discapacidad auditiva 
y facilitadores de un espacio que promueve el acceso a la información y la cultura 
en Santiago de Cali, durante el año 2018-1. 
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1.4.2 Objetivos Específicos 

• Identificar las estrategias comunicativas empleadas por facilitadores del espacio 
que promueve el acceso a la información y la cultura en Santiago de Cali, para las 
personas que se encuentran en situación de discapacidad auditiva. 

• Describir las estrategias comunicativas que han sido adoptadas porfacilitadores 
del espacio que promueve el acceso a la información y la cultura en Santiago de 
Cali, para las personas en situación de discapacidad auditiva. 

• Interpretar las percepciones que tienen los asistentes con discapacidad auditiva 
acerca del uso de las estrategias comunicativas empleadas por facilitadores del 
espacio que promueve el acceso a la información y la cultura en Santiago de Cali. 

 
1.5 JUSTIFICACIÓN 

La elaboración de este proyecto parte de la necesidad de analizar los procesos 
comunicativos entre las personas con discapacidad auditiva y facilitadores de este 
espacio que promueve el acceso a la información y la cultura en Santiago de Cali, 
el cual minimiza las barreras, la desigualdad, y favorece la inclusión social y 
educativa de la población con discapacidad auditiva, a través de prácticas 
educativas y artísticas.   

 

En Cali hay 21.665 personas con limitaciones auditivas, según el periódico El 
País133.000 de ellas con edades entre 0 y 18 años. Pero lo más desolador es que 
sólo 320 personas de todo ese gran grupo, están matriculados en una institución 
educativa. 
Es por esto que se deben plantear estrategias innovadoras y personalizadas, ya 
que cada tipo de limitación requiere un manejo diferente, dependiendo de sus 
necesidades. Dichas estrategias deben estar dirigidas a que la educación sea 
incluyente, involucrando a los profesionales y docentes que se encargan del área, 
tal como lo expresa Pegalajar Palomino, en su artículo “Importancia de la actividad 
formativa del docente en centros de Educación Especial”14, más que un 
compromiso con la sociedad, se ha demostrado que este tipo de educación trae 
                                            
13 AGUIRRE TOBÓN, Op cit. 
14 PEGALAJAR PALOMINO, María de Carmen. Importancia de la actividad formativa del docente 
en centros de Educación Especial. En: Revista electrónica interuniversitaria de formación del 
profesorado, vol. 17, nro. 1, p.177-192. 
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grandes beneficios en la vida del docente o educador en su vida personal por las 
dinámicas que debe aprender a manejar con personas con discapacidad y en el 
ámbito profesional ya que se adquiere un mayor grado de conocimiento. 
En el texto ‘El fomento de la inclusión social infantil a través de los lenguajes 
artísticos’ los autores afirman que “las intervenciones socioeducativas tienen 
diversas intenciones, entre ellas, visibilizar un colectivo que, en numerosas 
ocasiones, es invisible o de facilitar el aprendizaje y la comprensión de la realidad 
a través de sentir y experimentar”15. Es por esta razón que la existencia de estos 
centros especiales son una forma de visibilizar una población en estado de 
vulnerabilidad, con estrategias como el arte, que permiten un correcto aprendizaje 
del asistente. Teniendo en cuenta que “las barreras en los sistemas de información 
y de comunicación constituyen uno de los principales obstáculos que limitan la 
plena participación de las personas con discapacidad en todos los ámbitos sociales 
(educación, empleo, ocio…)”16, se analizan las estrategias empleadas en este 
lugar, que tienen como objetivo, promover espacios de participación e inclusión 
social.  
 
 
En este caso, el lenguaje verbal resulta ser una gran limitación para que se 
establezca una verdadera comunicación e inclusión por parte de la gran masa de 
personas que son indiferentes a esta problemática, reconociendo que: “avanzar 
hacia la inclusión supone, por tanto, reducir las barreras de distinta índole que 
impiden o dificultan el acceso, la participación y el aprendizaje de calidad, con 
especial atención en los alumnos más vulnerables o desfavorecidos, por ser éstos 
los que están más expuestos a situaciones de exclusión y los que más necesitan 
de una buena educación”.17 
 
 
Por lo anterior, es importante abordar este tema desde la comunicación, ya que 
ésta, trasciende muchos límites del lenguaje, logrando proyectar y captar a través 
de otros medios, como el campo visual, gestual o bimodal, el mensaje que entre el 
emisor y receptor se desea transmitir. A pesar de la discapacidad latente 
encontrada en esta comunidad, el acto comunicativo siempre se ve evidenciado en 
cada una de las acciones que realizan diariamente, hallando en esta disciplina una 
herramienta que dinamiza, no sólo los procesos comunicativos, sino también el 
desarrollo de la sociedad.  
 
                                            
15 MUNDET BOLÓS, Anna; FUENTES PELÁEZ, Nuria. y PASTOR, Crescencia. El fomento de la 
inclusión social infantil a través de los lenguajes artísticos. Pedagogía Social, no. 29, 143-156. 
16 CALZADA, 2008, Citado por MELENDEZ-LABRADOR, Sandra. Comunicación interna incluyente: 
dos estudios de caso de inclusión laboral de personas con discapacidad auditiva en Bogotá. En: 
Investigación y Desarrollo 2016. vol.24 no.1 26-52 
17DOMÍNGUEZ, Ana Belén. Educación para la inclusión de alumnos sordos. [En línea]  En: Revista 
Latinoamericana de Educación Inclusiva. 2017 p. 45-61  [Consulado:   13 de septiembre de 2018] 
Disponible en Internet: https://bit.ly/2sW3kkC 
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2. MARCOS DE REFERENCIA 

 
 
2.1. ANTECEDENTES 

En la actualidad, la ciudad de Cali cuenta con 72 espacios para personas con 
diversas discapacidades, distribuidos así: 21 asociaciones, 22 fundaciones, seis 
centros, cuatro clubes, cinco corporaciones, tres grupos, cuatro institutos, tres ligas 
deportivas, una oficina de atención a la persona con discapacidad, un programa de 
rehabilitación integral y tres salas, de las cuales, una de ellas es el objeto de 
investigación18.  
 
 
En el trabajo previo de esta investigación, se encontró un número de aportes 
bibliográficos significativo que incluyen artículos de revistas especializadas, 
trabajos de grado, informes de investigación y libros, de los cuales once pertenecen 
a investigaciones realizadas en diferentes países como España, Chile, Argentina y 
México y en los que se han desarrollado estrategias de educación especial. Otros 
nueve trabajos han sido realizados en Colombia, y dos de los consultados 
pertenecen a instituciones locales como el Instituto para niños Ciegos y Sordos del 
Valle del Cauca y la Asociación de Sordos del Valle- Asorval. 
 
 
En el texto ‘Caracterización de la población con discapacidad visual y auditiva 
matriculada en la Unidad de Rehabilitación del Instituto para niños Ciegos y Sordos 
del Valle del Cauca’  los autores se interesaron en describir a las personas que 
asistían a la Unidad de Rehabilitación del Instituto para niños Ciegos y Sordos del 
Valle del Cauca, describiendo sus comportamientos, actitudes y aspectos externos 
que determinaban un perfil de estas personas en situación de discapacidad que, a 
pesar de su condición, merecen todas las garantías que el Estado brinda, como por 
ejemplo un desarrollo integral. Esta caracterización sirvió de base para comprender 
de qué manera muchas de esas particularidades y las percepciones individuales 
propias, podrían estar relacionadas con la edad, género y el nivel educativo 
alcanzado: 
 
Teniendo en cuenta que el objeto de esta investigación está basado en los procesos 
comunicativos entre las personas con discapacidad auditiva y facilitadores de un 
espacio que promueve el acceso a la información y la cultura en Santiago de Cali, 
este documento permite identificar y entender mejor el comportamiento con el que 
se relacionan estas personas, por el simple hecho de estar en condición de 

                                            
18ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI. Op. Cit. 
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discapacidad y ser, en el mayor de los casos, pertenecientes a una población 
vulnerable. Por otra parte, el artículo presenta datos estadísticos fundamentados 
en entidades como ICBF y Unicef, los cuales brindan apoyo a la información y 
construcción del proyecto a investigar, pues en este trabajo una de las conclusiones 
que arrojó fue que: 
 

Nuestro análisis evidencia que más del 95% de las personas que atiende 
la institución cuenta con cobertura en seguridad social en salud. El derecho 
a la participación es el que con más frecuencia se afecta (63%), seguido 
por el derecho al desarrollo (25%). La investigación muestra que el 10% de 
los niños y niñas admitidos se encuentra en alto riesgo psicosocial pero 
también resalta que las familias se perciben a sí mismas como objetos de 
la intervención, no como sujetos activos y partícipes de la intervención que 
realiza la institución.19  

 
 
Este texto aportó de manera puntual al análisis sociodemográfico que se realizó, 
teniendo en cuenta el nivel escolaridad como factor que determina o afecta de 
manera directa la participación de estas personas, dado que la mayoría no alcanza 
un nivel superior a la secundaria, incrementando el riesgo psicosocial.  
 
 
De igual forma, en el texto ‘La discapacidad en Colombia: una mirada global’20 
muestra un paralelo de las personas en situación de discapacidad y presenta de 
manera gráfica y porcentual la dimensión entre las personas que presentan dicha 
situación y las que no, y cómo se desenvuelven las relaciones entre ambos. Este 
texto es clave para dar una mirada previa al tema de la percepción, dada desde los 
dos tipos de personas; además de ser una investigación que se desarrolla en 
Colombia lo que genera datos y estadísticas nacionales.  
 
 
A pesar de que el objeto de investigación no sea directamente las personas 
oyentes, sí se logra rescatar aspectos fundamentales que ayudan a comprender la 
percepción que tienen las personas con discapacidad auditiva que asisten a la sala, 
frente a las estrategias comunicativas empeladas por los facilitadores de este 
espacio.  
 
 
Para abordar el tema de inclusión y educación, el artículo de Gómez Fonteche 
‘Derecho a la educación superior inclusiva para grupos de especial protección’ 
permite entender cómo está actualmente en materia legal el tema de inclusión a 
través de la educación, ya que afirma que "es importante que en Colombia se 
                                            
19 Ibid 
20 AGUDELO, Luz Helena. SEIJAS Vanessa. 2015. La discapacidad en Colombia: una mirada global 
En: Rev Col Med Fis Rehab 2012; vol. 22, no. 2 p. 164-179. 
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emplee un modelo educativo basado en la igualdad, la equidad y la justicia para 
todas las personas”21. Por esta razón, se “plantea una educación inclusiva que 
garantiza no solamente acceder a ella (o sea, su disponibilidad y su acceso físico y 
económico, sin discriminación), sino permanecer en ella. Una educación que sea 
aceptable (pertinente, relevante, no discriminatoria) y adaptable (capaz de 
responder a las necesidades y especificidades de sus estudiantes"22. Aporta datos 
importantes a la investigación en tanto permite entender las dinámicas que la autora 
plantea en la visión de una educación para todos sin distinción alguna, siendo un 
derecho fundamental, significando también autonomía e independencia para la 
persona. 
 
 
En el estudio se logró identificar que anteriormente no era garantizado el derecho 
a la educación de calidad para este tipo de población, dado que en todos los casos, 
las personas en situación de discapacidad auditiva que estuvieron presentes en el 
estudio, no lograron la culminación de la formación educativa, ya que aspectos 
como la falta de adecuaciones curriculares que permitieran una verdadera 
inclusión, sumado al desconocimiento de la lengua de señas, ausencia de interés 
en instituciones educativas que limitan la comunicación, y por ende el aprendizaje, 
entorpecen la formación de estas personas.  
 
 
Por otra parte, el texto ‘Función social de las bibliotecas públicas: nuevos espacios 
de aprendizaje y de inserción social’ abarca la importancia de direccionar las 
bibliotecas como centros de aprendizajes, que permitan la inclusión y la igualdad 
social de las personas, pues: 
 

Se analiza la necesidad de reorientar los servicios de las bibliotecas 
públicas, pasando de entenderlas como centros culturales a tratarlas como 
centros sociales. Las bibliotecas públicas deben hacer un esfuerzo por 
convertirse en espacios de aprendizaje, encuentro e inserción social. Para 
ello es necesario asumir nuevos perfiles laborales y formar y reorientar sus 
plantillas. Sólo de este modo la biblioteca pública podrá tener impacto 
social y acreditarse como un servicio de relevancia en la sociedad actual.23 
 

Este artículo aporta datos importantes a la investigación puesto que se desarrolla 
en un espacio establecido dentro de una biblioteca, en donde se pretende analizar 
cuál ha sido el impacto social y cultural que ésta ha logrado con los usuarios propios 
de esta sala, que son las personas que se encuentran en situación de discapacidad.  

                                            
21 GÓMEZ FONTECHE, Margaret. Derecho a la educación superior inclusiva para grupos de 
especial protección. En: Revista de Educación y Desarrollo Social, 2014, vol. 9, no. 1, p. 10-27 
22Ibíd. 
23SÁNCHEZ-GARCÍA, Sandra y YUBERO, Santiago Función social de las bibliotecas públicas: 
nuevos espacios de aprendizaje y de inserción social. El profesional de la información, 2015, vol. 
24, no. 2, p 103-111 
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2.2. MARCO TEÓRICO 
 
 
Con el fin de dar cuenta sobre la actualidad del proyecto, relacionado con el análisis 
de los procesos comunicativos entre las personas con discapacidad auditiva y 
facilitadores del espacio que promueve el acceso a la información y la cultura en 
Santiago de Cali, durante el año 2018-1, se incluyen los siguientes referentes 
teóricos. 

 

Un proceso de comunicación está compuesto de los siguientes elementos y etapas. 
Un emisor, quien desea transmitir, intercambiar o compartir un mensaje codificado 
de manera que sea comprensible para el receptor, y enviado a través de un canal 
determinado. El receptor, que una vez recibe y decodifica ese mensaje, lo responde 
en función a su comprensión y da lugar a una retroalimentación. Dicho proceso, es 
el modelo estándar o neutral que se aplica en el acto comunicativo entre dos o más 
individuos donde su capacidad cognitiva y lingüística no ha sufrido afectaciones de 
ningún tipo, lo que hace que el método no tenga rupturas.  

 

Este proceso puede sufrir alteraciones; una de ellas se basa en el mensaje o 
significación de la información que se quiere transmitir, pues es necesario que 
ambas partes, tanto emisor como receptor, usen el mismo conjunto de símbolos 
para lograr el entendimiento; de lo contrario, no se cumple el proceso comunicativo. 
Otra manera en que se ve alterado el proceso, es que alguna de las partes tenga 
algún tipo de limitación lingüística o del habla que le impida comunicarse de forma 
parcial o total; es decir, una discapacidad.  

 

En este caso, el término discapacidad ha sido entendido desde diversos puntos de 
vista, unos individuales en los cuales se afirma que está localizada en el cuerpo, y 
que, por ser ocasionada por una enfermedad, daño físico u otra condición de salud, 
debe, por tanto, tratarse médicamente o por rehabilitación”, hasta posiciones más 
posestructuralistas, en las que es entendida como producto de la opresión social, 
la inequidad y la exclusión”. Haciendo referencia al proyecto de investigación, es 
fundamental identificar que uno de los actores, objeto de estudio, tiene un grado de 
limitación, por lo cual se debe adaptar y reconocer el proceso comunicativo 
implementado para obtener una representación más clara del acto de 
comunicación.  

 

La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 
reconoce “que es fundamental la accesibilidad al entorno físico, social, económico 
y cultural, a la salud, la educación, la información y las comunicaciones, para que 
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las personas con discapacidad puedan gozar plenamente de todos los derechos 
humanos y las libertades fundamentales”24, esto con el fin de fomentar espacios de 
inclusión y de comunicación para que las personas con discapacidad puedan 
acceder a herramientas que le permitan expresar de forma comunicativa lo que 
necesita. Por otra parte, “para poder asegurar la comunicación de una persona con 
discapacidad cognitiva con su entorno a través de un sistema, debe poder incluir 
todos los contextos en los que participa o desea participar, así como todas las 
personas significativas de estos contextos, incluyendo profesionales y, sobre todo, 
familiares, compañeros y amigos”.25 Es decir, que todo su entorno debe ser 
adaptado para mitigar el impacto que tienen de manera puntual los limitantes que 
se puedan presentar por la discapacidad. 

 

Las discapacidades pueden darse de muchas maneras y en muchos niveles. La 
discapacidad auditiva se presenta por la falta de audición, sordera o hipoacusia ya 
sea parcial o total, y se puede presentar a cualquier edad. Sus causas varían 
dependiendo del caso, puede ser de origen congénito, hereditario, infeccioso, entre 
otras, afectando directamente el lenguaje de la persona y comunicación verbal de 
la misma. Según la OMS “360 millones de personas en el mundo viven con 
hipoacusia que les genera algún tipo de discapacidad (hipoacusia en rango 
moderado), siendo el 91% de estos casos en adultos y 56% en hombres, esto 
representa el 5.3% de la población mundial”26. En otras palabras, las personas 
sordas aumentan exponencialmente por los factores anteriormente mencionados, 
ya sea por vejez o por la aparición de nuevos problemas congénitos que se han 
desarrollado a lo largo del tiempo.  

 

Lo anterior referencia a un concepto muy amplio que abarca especialmente este 
tipo de discapacidad. Asimismo, es importante abordar la comunicación no verbal 
como “una disciplina que forma parte del proceso comunicativo que engloba al ser 
humano”27; es decir, hace parte del ser desde el momento de su nacimiento. Esta 
forma de comunicación está acompañada de gestos que el no oyente usa para 
comunicarse, surge de forma natural y como necesidad de establecer contacto con 
su entorno. El gesto representa entonces los “contextos comunicativo cotidianos, 
reconociendo el signo como unidad básica de trabajo para finalmente facilitar la 
solución de problemas relacionados con la comunicación de las personas en 

                                            
24 GONZÁLEZ, Matías; SOSA, Hernán y MARTIN, Adriana. Sistemas de comunicación no verbales. 
En: Informes Científicos-Técnicos UNPA, 2014, vol. 6, no. 2, p. 30-56. 
25Ibíd. p. 30-56. 
26DÍAZ, Constanza; GOYCOOLEA, Marcos y CARDEMIL, Felipe. Hipoacusia: Trascendencia, 
incidencia y prevalencia. En: Revista Médica Clínica las Condes. 2016, vol. 27, nro. 6, p. 731-739 
27DOMÍNGUEZ LÁZARO, Mª de los Reyes. La importancia de la comunicación no verbal en el 
desarrollo cultural de las sociedades En: Razón y Palabra. Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey Estado de México, México. noviembre-enero, 2009. vol. 14, nro. 70  
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situación de discapacidad auditiva”28. De igual forma, el sonido se convierte en un 
método que ayuda a la decodificación del signo, pues “cuando la persona en 
situación de discapacidad se comunica en lenguaje de señas acompaña su 
intervención con sonidos que emite en diferentes tonalidades; se podría pensar en 
la semejanza con el oyente teniendo en cuenta aspectos como: entonación, 
cadencia, acento e intensidad de la voz”29. Esto hace que el receptor sea oyente o 
no, construya más fácilmente el mensaje de forma clara, con el apoyo del 
movimiento del rostro, manos y labios. 

 

Por esta razón, se han venido desarrollando unas estrategias comunicativas, que 
alteran o modifican los procesos de comunicación normales para lograr mitigar el 
impacto lingüístico que ha sufrido una persona por su discapacidad. Para A Weyser 
en 1975, el habla siempre es estratégica, en el sentido de que “implica que el 
hablante elija entre acciones alternativas, en función de lo que pretende 
conseguir”30 .Dichas estrategias se enfocan en buscar códigos y símbolos que sean 
compartidos por ambas partes; en este caso puntual, el lenguaje de señas se 
convierte en una forma para establecer un contacto con la personas, pero no todos 
los sordos conocen dicho lenguaje, por lo que se debe acudir a otro tipo de 
estrategia comunicativa. El mismo autor habla de los “recursos comunicativos”, que 
“son los medios empleados por un hablante para que el oyente reconozca sus 
propósitos al emitir un enunciado y “estratagemas comunicativas” encaminadas a 
lograr un determinado propósito mediante un enunciado sin que el oyente 
reconozca el propósito.”31 De allí su acción estratégica en el momento de establecer 
el proceso comunicativo a través de una expresión lingüística. En este espacio, son 
los facilitadores quienes deben pensar las maneras más efectivas para utilizar con 
las personas en discapacidad auditiva, y, de este modo, lograr la interacción y 
enseñanza, generando un espacio de inclusión. 

 

Dicho esto, el Lenguaje de Señas Colombianas (LSC), “es un problema de alta 
complejidad, debido a la cantidad de gestos estáticos y dinámicos necesarios para 
representar dicho lenguaje, teniendo en cuenta que el mismo variará para cada país 
en particular”32. Este lenguaje particular usado por aquellos que están en condición 
de discapacidad no es universal como parece, pues muchas personas de Colombia 
no comprenden en su totalidad a los que manejan esta manera de comunicarse, lo 
                                            
28HOOVER VANEGAS, José y MARÍN MEJÍA, Fabiana. La comunicación desde la lectura del 
lenguaje gestual en jóvenes en situación de discapacidad auditiva. En: Revista Hacia la Promoción 
de la Salud. 2012, vol. 17, nro. 2. p. 110 - 124 
29Ibíd. 
30 IGUALADA BELCHÍ, Dolores Anunciación. Estrategias comunicativas: la pregunta retórica en 
español. En: Revista española de lingüística. 1994, vol. 24, no 2, p. 329-344. 
31 Ibíd. 
32BOTINA-MONSALVE, Deivid J.; et al. Clasificación automática de las vocales en el lenguaje de 
señas colombiano. En: Revista Tecno Lógicas, 2018, vol. 21, nro. 41, p. 103-114. 
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que causa que haya un aislamiento o interrupción en el proceso comunicativo, con 
el resto de la comunidad oyente. Teniendo en cuenta la particularidad de cada 
región o país, se ha venido trabajando en el problema de reconocimiento e 
identificación de la totalidad de señas establecidas; es decir, que pueden existir 
limitantes o barreras entre los mismos no oyentes, dada la no universalidad de este 
tipo de lenguaje. 

 

Se introduce entonces la inclusión social, como una forma para visibilizar a las 
personas con discapacidad en los diferentes frentes sociales. Tal concepto se 
compone de diversos elementos que ayudan a la investigación a direccionar de qué 
clase de inclusión se habla y la diferenciación con la integración. A partir de lo 
anterior se define como “un camino que emprenden las escuelas con el fin último 
de conseguir progresivamente que todos sus miembros se sientan parte integrante 
del centro, aceptados y valorados. Por tanto, no existe una escuela totalmente 
inclusiva”33 es decir que a pesar de que existan salas como las de esta 
investigación, en muchos centros educativos se siguen presentando episodios de 
exclusión, ya que, al no adaptar los sistemas de educación para las personas con 
discapacidad, se limita el acceso a ese centro del cual plantea el autor.  

 

A partir de este concepto, se despliegan otras variantes como la inclusión 
educativa, la cual contiene en su interior barreras o limitaciones que ayudan a 
determinar que la exclusión se puede dar a través de: “creencias y actitudes que 
las personas tienen respecto a este proceso y que se concretan en las culturas, las 
políticas y las prácticas escolares que individual y colectivamente tienen y aplican, 
y que al interactuar con las condiciones personales, sociales o culturales de 
determinados alumnos o grupos de alumnos”34 Es por esto que el autor expresa 
que la inclusión es un proceso de participación donde tanto como la institución y los 
actores aquí comprendidos, son de vital importancia para el proceso de 
transformación. 

 

También, es importante resaltar que la educación en este caso ha sido denominada 
como educación especial, causando en muchos casos una reacción de rechazo 
pues el sistema educativo debe ser inclusivo, para todos. Por esta razón Skliar 
(2008) menciona que: “…no se trata apenas de proclamar políticas de acceso 
universal a las instituciones, la entrada irrestricta de todas las personas con 
discapacidad a las escuelas. (…) En cierto modo parece quedar claro que hay que 
estar juntos en el sistema educativo, pero aún no disponemos de un pensamiento 
                                            
33AINSCOW, 2005, citado por ALONSO ROQUE, José Ignacio; GÓMEZ CARRASCO, Cosme Jesús 
e Izquierdo Rus Tomás. La formación del profesorado en Educación Infantil y Primaria. España: 
Universidad de Murcia 2014 
34 Ibíd p. 30-56. 
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firme acerca del encuentro en sí, de la relación pedagógica como tal”. Se convierte 
entonces en un texto que refuerza la labor que desempeñan ciertos centros 
educativos, unos enfocados de forma correcta y otros con concepciones que aún 
no corresponden al verdadero objetivo de la educación especial, haciendo una 
diferenciación entre simples políticas y prácticas educativas que garanticen la 
verdadera inclusión no solo en las aulas de clase sino en espacios de formación 
como lo es este espacio que promueve el acceso a la información y la cultura en 
Cali. 

 

Por otra parte, en el libro ‘Hombre y espacio’ Bollnow reflexiona sobre el espacio 
desde distintos puntos de vista, incluyendo aspectos físicos, sociales, psicológicos, 
entre otros35. El estudio realizado por este teórico, permite analizar los elementos 
que conforman esta sala y la influencia que tiene este espacio sobre la 
configuración, percepción e interpretación de las personas que se encuentran con 
discapacidad auditiva. Pues plantea un concepto clave para el autor que es el 
espacio hodológico, el cual se basa en un espacio físico que puede medir siempre 
lo mismo o no sufrir transformaciones, pero cada experiencia dentro de ese espacio 
en concreto, determina diversos comportamientos y percepciones del lugar, para 
lograr identificar las dinámicas de las personas que frecuentemente visitan la sala. 

 

Dentro del concepto de percepción, es importante delimitarlo, puesto que este 
término es definido desde varias perspectivas. Para este proyecto de investigación, 
la percepción puede abordarse como: “una tarea epistemológica, entendida en 
términos de justificar juicios acerca del mundo, la percepción debe hacer parte del 
espacio lógico de las razones (entendido como la red de relaciones lógicas de los 
contenidos conceptuales), dado que la justificación debe entenderse como un 
proceso de naturaleza lógica que se sostiene entre proposiciones”36. Las 
percepciones o juicios estarán enmarcados en el espacio de estudio, permitiendo 
conocer las visiones que cada persona tiene acerca de ese lugar. “En este sentido, 
podemos entender la percepción de los seres racionales como una expresión de la 
primera naturaleza, en tanto nos involucra como seres capaces de soportar 
relaciones causales en las que se dan impresiones o estímulos”37, así como es el 
caso de las dinámicas que se pueden vivenciar al interior de la sala entre las 
personas con discapacidad y los facilitadores que apoyan estos procesos de 
educación especial. 

 

                                            
35 BOLLNOW, Otto Friedrich. Hombre y espacio. Barcelona. Editorial Labor. 1969. p. 277 
36 ORDÓÑEZ PINILLA, Camilo Andrés. Mcdowell: pasividad, contenido y percepción. En: Praxis 
Filosófica.  Grupo de Investigación Analima. Universidad El Bosque. nro. 44, p. 13-36. 
37Ibíd. p. 30-56. 
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2.3. MARCO CONCEPTUAL 

A continuación, se define los conceptos básicos para la interpretación de este 
proyecto: 
 
 
Comunicación: “es una cualidad racional y emocional específica del hombre que 
surge de la necesidad de ponerse en contacto con los demás, intercambiando ideas 
que adquieren sentido o significación de acuerdo con experiencias previas 
comunes”38. Desde esta definición parte el proyecto a investigar, pues al 
presentarse un limitante en la comunicación verbal en los asistentes de este 
espacio, la comunicación se ve afectada por lo que se tienen que buscar distintas 
formas de comunicar, entendiendo también de esta forma la comunicación como 
“el proceso por el cual intercambiamos o compartimos significados mediante un 
conjunto común de símbolos."39 
 
 
Proceso comunicativo: “primero, un emisor desea transmitir, intercambiar o 
compartir un mensaje con un receptor. Segundo, el emisor codifica ese mensaje 
para que sea comprensible para el receptor. Tercero, envía ese mensaje codificado 
mediante un canal (él mismo, un correo electrónico, un aviso en prensa escrita, un 
programa de televisión, etc.). Cuarto, el receptor recibe y decodifica ese mensaje. 
Quinto, el receptor responde a ese mensaje en función a su comprensión del mismo 
y da lugar a una retroalimentación”40 
 
 
Discapacidad: se entiende como la limitación física, cognitiva o lingüística que 
dificulta o impide el desarrollo normal de una persona. Según la ONU, “La 
discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre 
las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que 
evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones 
con las demás"41. 
 

 

Discapacidad Auditiva: “aparece frecuentemente asociada a problemas con el 
habla. Afecta a la percepción y comprensión de la información sonora y muchas 
veces a la comprensión de la información escrita. Las personas sordas o con 
                                            
38FONSECA YERENA, María del Socorro. Comunicación oral. Fundamentos y práctica estratégica. 
Pearson Educación, México, 2004. 
39 CHARLES, Lamb; JOSEPH, Hair; CARL, Mc Daniel. Marketing. International. Thomson Editores, 
2006, p. 484. 
40THOMPSON, 2008, Op cit. P25 
41GONZÁLEZ, SOSA, y MARTIN. Op. cit. P36 
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discapacidad auditiva son un grupo muy diverso, pues pueden tener la lengua oral 
como lengua materna, pertenecer a una minoría lingüística que usa la lengua de 
signos como primera lengua o tener resto auditivo que les permita compartir la 
experiencia del sonido y del mundo de los oyentes en distintos grados”42. 
 
 
Lenguaje de señas colombiana: “es la lengua empleada por la comunidad sorda 
del país y, por ende, por las personas más cercanas a ellas – familia, amigos, etc. 
Y quienes les sirven de puente de comunicación en determinados contextos (los 
intérpretes)”43. 
 
 
Estrategia comunicativa: “para A. Weyser en 1975, el habla siempre es 
estratégica, en el sentido de que implica que el hablante elija entre acciones 
alternativas, en función de lo que pretende conseguir. Por otra parte distingue entre 
recursos comunicativos, que son los medios empleados por un hablante para que 
el oyente reconozca sus propósitos el emitir un enunciado (actos de habla, directos 
e indirectos, e implicaturas conversatorias) y estratagemas comunicativas, 
encaminadas a lograr un determinado propósito.”44 Esto se ve reflejado en los 
facilitadores de este espacio, quienes deben desarrollar e implementar estrategias 
encaminadas a mitigar el impacto de las limitaciones que se puedan dar en el 
lenguaje o en el proceso de comunicación con los asistentes de la sala.  
 
 
Inclusión Social: este concepto tiene como objetivo principal: “garantizar el 
derecho a la igualdad de oportunidades y de trato, así como el ejercicio real y 
efectivo de derechos por parte de las personas con discapacidad en igualdad de 
condiciones respecto del resto de ciudadanos, a través de la promoción de la 
autonomía personal, de la accesibilidad universal, del acceso al empleo, de la 
inclusión en la comunidad y la vida independiente y de la erradicación de toda forma 
de discriminación”45. Este concepto es clave entenderlo para determinar las 
dinámicas del espacio en la cual, se pone en práctica el objetivo ya mencionado de 
la inclusión.  
 

                                            
42 MELÉNDEZ LABRADOR, Sandra. Comunicación interna incluyente: Dos estudios de caso de 
inclusión laboral de personas con discapacidad auditiva en Bogotá. [En línea] En: Investigación y 
Desarrollo vol. 24. nro. 1, p. 26-52 [Consulado:  13 de enero 2019] Disponible en Internet: 
https://bit.ly/2HFF8gA    
43 CORTÉS BELLO, Yenny y CHACÓN GÓMEZ, Óscar. Consideraciones sobre las actitudes 
lingüísticas de señantes de lengua de señas colombiana frente a los neologismos y a los señantes 
de la comunidad Árbol de Vida. En: Lenguaje. 2017, vol. 45, nro. 1, p. 141-166. 
44IGUALADA BELCHÍ, op cit. 
45 ANDRADE GUZMÁN, Carlos. Et al. Aprendizajes para las políticas e intervenciones sociales de 
discapacidad mental. El caso del Servicio de Capacitación Cecap. En: Revista Gerencia y Políticas 
De Salud. Toledo, España. 2014., vol. 13, nro. 27, p. 96-127.  

https://bit.ly/2HFF8gA
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Inclusión educativa: el concepto nace como la necesidad de superar las barreras 
o limitaciones educativas, con el fin de generar espacios equitativos en el aula de 
clase, dejando a un lado la exclusión, la cual se da a través de “creencias y actitudes 
que las personas tienen respecto a este proceso y que se concretan en las culturas, 
las políticas y las prácticas escolares que individual y colectivamente tienen y 
aplican, y que al interactuar con las condiciones personales, sociales o culturales 
de determinados alumnos o grupos de alumnos”46. Cabe resaltar que el proyecto 
de investigación hace énfasis en este concepto, pues es parte transversal del 
proceso que experimentan las personas con discapacidad, siendo esta sala un 
espacio para la inclusión a través de la educación y la cultura.  
 
 
Percepción: “expresión de la primera naturaleza, en tanto nos involucra como 
seres capaces de soportar relaciones causales en las que se dan impresiones o 
estímulos; pero también es una expresión de nuestra segunda naturaleza, en tanto 
tal afectación causal se da en el marco de una actualización de capacidades 
conceptuales que les dan a las experiencias un formato adecuado para establecer 
relaciones lógicas con las estructuras que componen el espacio lógico de las 
razones”.47Es decir, que las percepciones que tienen las personas de esta sala, 
son fundamentales para determinar la concepción que tienen sobre ella y así, poder 
comprenderlas desde su discapacidad, debido a que la percepción es un proceso 
netamente subjetivo. 
 
 
Educación especial: “invención disciplinar creada por la idea de "normalidad" para 
ordenar el desorden originado por la perturbación de esa otra invención que 
llamamos de "anormalidad"48. En otras palabras, la discapacidad es esa 
“anormalidad” la cual, a través de la educación, se procura igual o estandarizar la 
educación sin discriminaciones, pero adaptada a las discapacidades de las 
personas. 
 
 
Tecnologías educativas para personas con discapacidad: “la interacción 
dispositivo-usuario o la interacción usuario-usuario basada en la utilización de este 
tipo de tecnologías de apoyo y en las interfaces naturales accesibles, usables y 
adaptativas, puede ser fundamental en el desarrollo escolar de alumnos con 

                                            
46 Ibíd. p. 96-127. 
47Ibíd. p. 96-127. 
48 SKLIAR, Carlos. Poner en tela de juicio la normalidad, no la anormalidad. Políticas y falta de 
políticas en relación con las diferencias en educación. [En línea]  En: Revista Educación y Pedagogía 
2009., vol. 17, no. 41, p. 11-22. [Consulado:  13 de octubre de 2018] Disponible en Internet: 
https://bit.ly/2Sgwt8s   

https://bit.ly/2Sgwt8s
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necesidades especiales”49. Este objeto de análisis, cuenta con herramientas 
digitales que permiten un mejor aprendizaje y recepción de la información a través 
de software especializado. 
 

Acceso a la educación: “está basado en el análisis del marco jurídico nacional e 
internacional respecto a las personas con discapacidad y específicamente a la 
comunidad Sorda, e intenta determinar si el marco jurídico existente es o no 
suficiente para garantizarles a cabalidad el derecho a la educación, teniendo en 
cuenta las variables de permanencia y acceso al sistema educativo y el debate 
sobre si dicha comunidad puede ser o no considerada una minoría lingüística” 50 

 

Vulnerabilidad social: “hace referencia a la posibilidad del daño, a la finitud y a la 
condición mortal del ser humano, y, sobre todo, muestra la susceptibilidad que 
tenemos todos a sufrir daños físicos, morales o emocionales, y de encontrarnos sin 
control ante una situación dada”51. También puede ser entendida para la 
investigación como la condición a la cual son expuestas las personas con 
discapacidad, pues se encuentran desprotegidos frente a los demás.  

 

Intérprete de sordos: en este caso, el intérprete cumple el papel de traducción del 
lenguaje de señas a la oralidad, siendo un puente entre la comunidad sorda y los 
oyentes. “En otras palabras, su papel debe restringirse a la interpretación, evitando 
los roles de testigo, informante o evaluador. Aparte de esta función básica, el 
intérprete debe preparar, coordinar, evaluar y hacer el seguimiento del servicio de 
interpretación y colaborar en la planificación del trabajo escolar en lo que respecta 
a los requisitos del servicio de interpretación”52 

 

                                            
49De CASTRO LOZANO, Carlos. El futuro de las tecnologías digitales aplicadas al aprendizaje de 
personas con necesidades educativas especiales. RED. En: Revista de educación a distancia. 2012 
nro. 32, p. 1-43. 
50RUIZ, Andrea Luna. ¿Educación inclusiva? Análisis del marco jurídico sobre el derecho de acceso 
y permanencia en la educación superior para las personas Sordas en la ciudad de Bogotá. En: 
Revista de Derecho Público, 2014 no. 3, p. 1-55. 
51 MARTÍNEZ GÓMEZ, Luis Jesús. SÁNCHEZ GARCÍA, María José. Niños jornaleros migrantes: 
vulnerabilidad social, trabajo y educación en la finca Las Hormigas. 2017 En: Sinéctica, 2017. no. 
48, p.1-20  
52 PÉREZ, Yolanda; TOVAR, Lionel. Análisis de la interacción verbal mediada por una intérprete de 
lengua de señas venezolana en un aula de clases bilingüe bicultural para sordos. En: Investigación 
y Postgrado. Caracas, Venezuela. Universidad Pedagógica Experimental Libertador. 2006, vol. 21, 
no. 2, p. 103-141  
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2.4. MARCO CONTEXTUAL 

La ley 361 de 1997 de Colombia, establece mecanismos de integración social de 
las personas en situación de discapacidad. En el capítulo ll (de la educación), 
establece que todo centro educativo de cualquier nivel deberá contar con los 
medios y recursos que garanticen la atención educativa apropiada a las personas 
en situación de discapacidad severas y profundas.53 Por otra parte, el artículo 11 
del mismo capítulo señala que el Gobierno Nacional promoverá la integración de la 
población en situación de discapacidad a las aulas regulares y no gubernamentales, 
para lo cual se adoptarán las acciones pedagógicas necesarias para integrar 
académicamente y socialmente a las personas en situación de discapacidad, en el 
marco de un Proyecto Educativo Institucional.54 Es por esta razón que en el país se 
han creado diferentes proyectos educativos de inclusión, desde escuelas, puntos 
universitarios y espacios adaptados especialmente para una formación de fácil 
acceso.  

 

La corporación ‘Discapacidad Colombia’ y la empresa ‘TecnoAyudas Ltda.’, son las 
entidades que lideran el proyecto ‘Discapacidadcolombia.com’. De esta iniciativa 
nace la estrategia “Alianza por la Inclusión” que se encarga de generar procesos 
de inclusión social, educativa y laboral,55 de los que se resaltan distintos proyectos 
en el territorio colombiano, como 19 aulas digitales en instituciones educativas de 
Medellín, un tecnocentro accesible en Tunja, dos telecentros accesibles en 
Santander, un telecentro en la Secretaría de Educación de Rionegro, Antioquia y 
13 telecentros digitales en instituciones educativas del Meta, además de la 
adecuación de diversos puestos laborales para personas en situación de 
discapacidad.  

 

El proyecto de investigación se desarrolla en Santiago de Cali, una ciudad con una 
superficie total de 56.166,7 metros y 2.420.013 habitantes56 de los cuales 145.256 
sufren de discapacidad, siendo las principales causas: en el sistema nervioso con 
10.731 personas; la visión con 9.828 y la audición con 2.688.57 

 

                                            
53CONGRESO DE COLOMBIA. 1997.Op cit. 
54Ibid 
55 DISCAPACIDAD COLOMBIA [En línea] discapacidadcolombia. [Consulado:   22 de agosto de 
2017] Disponible en Internet: http://discapacidadcolombia.com/ 
56ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI. Cali en cifras 2017. [En línea] [Consulado:   22 de agosto de 
2017] Disponible en Internet: https://bit.ly/2TqgPF0 
57Discapacidad. [En línea] DANE información para todos [Consulado:   22 de agosto de 2017] 
Disponible en Internet: https://bit.ly/2pHDG1t 
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Las personas con discapacidad son aquellas que tienen deficiencias físicas, 
mentales y sensoriales a largo plazo; que al interactuar con diversas barreras, éstas 
pueden impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de 
condiciones con los demás58. Es por esto que la Alcaldía de Santiago de Cali, en 
su propuesta 2016-2019, ha dispuesto de una ruta de atención educativa para la 
población con discapacidad, que cuenta con cuatro modalidades que permiten 
brindar métodos de atención y formación: atención de población con discapacidad 
y capacidades y/o talentos excepcionales en Instituciones Educativas Oficiales; 
atención a la población con discapacidad mediante cobertura educativa contratada 
(ofertada a estudiantes con discapacidad entre los 5 y 14 años); Educación para el 
trabajo y el desarrollo humano dirigido a personas con discapacidad; y por último, 
atención educativa para la población con discapacidad auditiva59.  

 

Esta investigación se enfocó en un espacio especializado de la ciudad de Santiago 
de Cali, adaptado a personas en situación de discapacidad el cual, se preocupa por 
servir a toda la comunidad, identificando las necesidades de los distintos grupos 
sociales, diseñando programas que los beneficien. Este espacio, destinado a 
personas en situación de discapacidad, ofrece un área de inclusión; siendo, en un 
principio, para personas invidentes, pero ampliando su cobertura a personas 
sordas, sordociegas y con múltiples impedimentos. “Los servicios de la sala se 
fundamentan en la declaración de la Unesco para las bibliotecas públicas, y en los 
derechos fundamentales de la Constitución Política de Colombia. Igualmente, 
tienen en cuenta la Ley 361, que establece los derechos de las personas 
discapacitadas, y las acciones que el estado y la sociedad deben llevar a cabo para 
favorecerlas”60. 

 

El objetivo de esta sala es brindar un espacio de apoyo, en el que las personas en 
situación de discapacidad tengan acceso a la información, educación y a la cultura, 
en condiciones de equidad. Además de ser un espacio adaptado para las personas 
que tengan algún tipo de impedimento, también está a disposición de estudiantes 
e investigadores, padres de familia, además de entidades y asociaciones 
relacionadas con personas en situación de discapacidad.  

 

                                            
58COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1346 de 2009 (julio 31) por medio de la cual 
se aprueba la “Convención sobre los Derechos de las personas con Discapacidad”, adoptada por la 
Asamblea General de la Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006. [en línea] Bogotá: Diario 
Oficial. Año CXLIV. nro. 47427. 31 de julio de 2009. p. 54 [Consultado: 22 de agosto de 2017] 
Disponible en Internet: http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1677870 
59ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI. Educación. [En línea] [Consulado:   22 de agosto de 2017] 
Disponible en Internet: https://bit.ly/2jcE4VT 
60Ibíd. 

http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1677870
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La sala está equipada con múltiples herramientas que favorecen el trabajo y la 
investigación, como un software de lectura para invidentes y personas con baja 
visión, implementos para aplicar el sistema Braille, material audiovisual y 
bibliográfico en lengua de señas, libros tanto en este sistema de escritura, como 
digitales, en diferentes formatos, amplificadores de sonido y ayudas ópticas, 
además de una lista amplia de colecciones bibliográficas sobre discapacidad.  

 

Esta sala también brinda una amplia selección de servicios como préstamos de 
libros y revistas, cabinas de lectura y grabación, apoyo en la búsqueda de 
información documental y virtual, además de orientación en el manejo de 
tecnologías y talleres de sensibilización, con seminarios y eventos alusivos a la 
discapacidad. 
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3. METODOLOGÍA 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El proceso que se realizó para desarrollar el proyecto de investigación - Análisis de 
los procesos comunicativos entre las personas con discapacidad auditiva y 
facilitadores de un espacio que promueve el acceso a la información y la cultura en 
Santiago de Cali, durante el año 2018-1- fue de tipo descriptivo, que permitió 
conocer y explorar mejor el contexto en que se desarrolla la sala, facilitando el 
entendimiento sobre los procesos comunicativos que se dan al interior de ella. 
Además, la investigación tuvo un componente etnográfico por lo que permite una 
“reconstrucción analítica de carácter interpretativo de la cultura, formas de vida y 
estructura social del grupo investigado.”61 

 

Por otro lado, teniendo presente que a la sala asisten en promedio entre 15 a 20 
personas, se abordó a once usuarios con discapacidad auditiva y un facilitador del 
espacio, con perfiles y edades variadas para tener un campo de análisis mayor y 
no sesgar la investigación. De igual forma, se recurrió a información secundaria, 
como los informes que realiza la sala a través de su página web y demás medios 
de la ciudad, a través de noticias e informes de gestión que presentan sobre la sala. 

 

3.2. ENFOQUE INVESTIGATIVO 

Para el desarrollo de este proyecto el enfoque investigativo fue cualitativo; es decir, 
su medición se realizó a través de recolección de información y análisis de la 
misma, para profundizar en la comprensión integral de los fenómenos u objeto de 
estudio. En este enfoque también se buscó las interacciones entre individuos, 
grupos y colectivos. “EI investigador pregunta cuestiones generales y abiertas, 
recaba datos expresados a través del lenguaje escrito, verbal y no verbal, así como 
visual, los cuales describe y analiza y los convierte en temas; esto es, conduce la 
indagación de una manera subjetiva y reconoce sus tendencias personales.”62 

La investigación cualitativa se fundamenta en un proceso inductivo; uno que 
comienza examinando el mundo social y, posteriormente, desarrolla una teoría. En 
este enfoque investigativo el investigador es clave y suele estar inmerso en la 
población estudiada, toda vez que implica un proceso interactivo entre él y los 
                                            
61 RODRÍGUEZ G., Gregorio y otros. Métodos de investigación cualitativa En: Revista Aportes, 1998. 
nro. 50,  p. 10-38. 
62TODD, Z., NERLICH, B. y Mckeown, S. Introduction . En:  Mixing methods in Psychology p. 3-16: 
Psychology Press. 
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sujetos investigados, además de que conserva una reflexión permanente que se ve 
reflejada desde el comienzo hasta el final.63 

 

Esta herramienta estará dirigida a doce personas del espacio, comprendido entre 
facilitadores y asistentes. 

 

3.3. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

Como referente se encuentra el texto ‘Investigación cualitativa’64, donde se abarcan 
cuatros momentos metodológicos que son: formulación, diseño, gestión y cierre, 
teniendo durante todo el proceso un constante acercamiento con la realidad 
estudiada. 

 

El autor plantea que a través del estudio de la etnografía se puede observar y 
analizar “lo cultural en objetos más específicos, tales como la caracterización e 
interpretación de pautas de socialización, la construcción de valores, el desarrollo 
y las expresiones de la competencia cultural, el desarrollo y la comprensión de las 
reglas de interacción”65. Siendo la etnografía una técnica totalmente cualitativa, 
permitirá a la investigación tener una visión más amplia con diversos enfoques para 
indagar. 

 

Según Sandoval, “El investigador cualitativo suspende o se aparta temporalmente 
de sus propias creencias, perspectivas y predisposiciones… Todas las perspectivas 
son valiosas.” “El investigador ve el escenario y a las personas en una perspectiva 
de totalidad. Las personas, los escenarios o los grupos no son reducidos a 
variables, sino considerados como un todo integral, que obedece a una lógica 
propia de organización, de funcionamiento y de significación”66. Por esta razón, se 
escoge como la metodología del proyecto ya que el autor plantea técnicas que son 
pertinentes para el desarrollo de la metodología investigación. 

 

 

                                            
63 NIÑO ROJAS, Víctor Manuel. Metodología de la investigación. Diseño y ejecución. Cap 1. ¿Cómo 
se entiende la investigación? Colombia: Ediciones de la U. 2011 p. 158 
64 SANDOVAL CASILIMAS. Carlos. Investigación Cualitativa. Especialización en teoría, métodos y 
técnicas de investigación social. Bogotá: ICFES. 2002 
65 Ibíd. 
66 Ibíd. 
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3.4. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

Para el desarrollo de la investigación se desarrollaron técnicas propias del enfoque 
cualitativo que fueron utilizadas para la recolección de datos de información, 
teniendo en cuenta que todo instrumento utilizado para la recolección de datos 
reunió al menos dos condiciones: confiabilidad y validez. La confiabilidad (o 
fiabilidad) es una exigencia básica, por cuanto asegura la exactitud y la veracidad 
de los datos.  
 
 
Observación: La observación participante involucra la interacción social entre el 
investigador y los informantes, “durante la cual se recogen datos de modo 
sistemático y no intrusivo. Este tipo de observación implica la selección del 
escenario social, el acceso a ese escenario, normalmente una organización o 
institución.”67 Por medio de esta técnica, se analizarán las formas como son 
empleadas las estrategias comunicativas en la sala y cómo se da la relación entre 
el emisor y receptor en la misma. 

 

Entrevista: esta técnica consiste en reunir datos que permiten obtener amplia 
información de fuentes primarias. La entrevista cualitativa es más íntima, flexible y 
abierta. Esta se define como “una reunión para intercambiar información entre una 
persona (el entrevistador) y otra (el entrevistado) u otras (entrevistados).”68 La 
técnica se realizará al facilitador encargado del área específica de población sorda 
de la sala, con el fin de conocer las herramientas que han sido adoptadas por ellos 
y las formas de aprendizaje que se emplean, conociendo de igual forma, los 
principales limitantes a la hora de establecer un proceso de comunicación. 

 

Para ésta técnica se llevó a cabo el registro de audio y video, este último estuvo 
sujeto al consentimiento del entrevistado. 

 

De igual forma, la técnica de entrevista estuvo guiada mediante un cuestionario 
estructurado “que se da a una muestra de la población y está diseñado para obtener 
información específica de los entrevistados.”69Se realizó con un aproximado de 

                                            
67 TAYLOR, S.J. y BODGAN, R. Introducción a los métodos cualitativos de investigación. Buenos 
Aires: Ediciones Paidós. 1984.p15 
68 HERNÁNDEZ-SAMPIERI, R.; FERNÁNDEZ, C. y BAPTISTA, M. D. Metodología de la 
investigación 5 ed. México: Mcgraw-Hill. 2014.p36 
69 NARESH, Malhotra. Investigación de Mercados. Un enfoque práctico. 2 ed. México: HALL, 
Prentice. 1997, p. 130- 196. 
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siete preguntas estructuradas, dirigidas a once usuarios de la sala, la cual permitió 
conocer o dar cuenta de cómo han adoptado estos procesos comunicativos que se 
dan en este espacio, a partir de su discapacidad. Para el desarrollo de esta técnica, 
se contó con el apoyo de un intérprete, quien facilitó la comunicación y resolvió las 
dudas que surgieron ante las preguntas formuladas. 

 

De igual forma, la recolección de esta información se almacenó por medio del 
registro de audio y video, contando con el consentimiento del entrevistado.  

 

3.5. INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Las fuentes de información primaria fueron las personas con discapacidad auditiva 
que asisten al espacio y las personas que trabajan en ella. En un nivel secundario, 
se encuentran las fuentes escritas como archivos, textos y libros que abordan 
teorías y conceptos que enriquecen la investigación, también información publicada 
en la página oficial del Centro Cultural y otros medios que publiquen información 
sobre la sala.  

 

Siendo una investigación de tipo cualitativo, se pretende describir de manera clara 
los procesos comunicativos que se dan entre facilitadores y asistentes, a través de 
técnicas como encuestas y entrevistas respectivamente, lo que permitirá construir 
un contexto amplio de dichos procesos, como también las dinámicas presentadas 
al interior de la misma. 

 

Para la recolección de información se emplea: 

• Cuestionario de entrevista semi-estructurada (ver anexo A).  
• Ficha de observación (ver anexo B). 
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Tabla 1. Técnicas e instrumentos de recolección de información  

TÉCNICAS INSTRUMENTOS OBJETIVO 

Observación Ficha 

Observar las formas en las que 
se emplean las estrategias 
comunicativas en el espacio de 
análisis.  

Entrevista  

 
Cuestionario  

Conocer las estrategias 
empleadas por los facilitadores 
de la sala. De la misma forma, 
identificar cómo han sido 
adoptadas estas estrategias y 
las formas en las que se 
emplean los procesos 
comunicativos.  

 

3.6. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

El proyecto de investigación se desarrolló en tres etapas o momentos:  

 

• Etapa o momento 1: este primer momento se dividió en dos partes. En la primera, 
se recolectó la información contextual y teórica pertinente que facilitó la 
aproximación y la compresión del tema a investigar. En la segunda, se realizó el 
acercamiento a las fuentes primarias como las personas que se encuentran en 
situación de discapacidad auditiva, que son quienes frecuentan esta sala y los 
orientadores de la misma. Como fuentes secundarias se consultaron archivos 
electrónicos, revistas y productos audiovisuales que abordaron la temática 
manejada.  
 
• Etapa o momento 2: durante esta etapa se llevó a cabo la interpretación y el 
análisis de la información recolectada en la etapa anterior, mediante el análisis 
cualitativo de los datos arrojados en un primer momento. Además de la 
segmentación de las categorías temáticas. 
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• Etapa o momento 3: esta fue la etapa final, en donde se presentaron las 
conclusiones a las que se llegaron con el proceso investigativo. Posteriormente se 
llevará a cabo la presentación final del proyecto.  
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4. RECURSOS 

4.1. TALENTO HUMANO 

• Investigadoras. 
• Director de trabajo de grado. 
• Facilitador encargado del área comprendida por los usuarios con 
discapacidad auditiva. 
• Usuarios (personas que se encuentran en estado de discapacidad auditiva) que 

asisten a la sala. 
• Intérprete 
 

4.2. RECURSOS MATERIALES 

• Computador con Acceso Internet e impresora. 
• Espacio que promueve el acceso a la información y la cultura en Santiago de 

Cali. 
• Cámara fotográfica (propia). 
• Grabadora de audio (propia). 

 

Tabla 2. Recursos materiales 

Materiales Valor por unidad Cantidad Valor total 
Resma de papel de 

100 hojas $10.000 1 $10.000 

Lapiceros $1.000 4 $4.000 
Lápiz $900 4 $3.600 

Ganchos para 
coser $2.200 1 caja $2.200 

Resaltador $3.000 2 $6.000 
Intérprete $30.000 2 $60.000 

Impresiones $100 200 $20.000 
Total: $105.800 

Actividades Costo Cantidad Valor total  
 

Visitas a la sala.  
 

 
$2.000 

 
14 

 
28.000 

Total: 28:000 

____________ 
Total costos: 133.800 
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5. CRONOGRAMA 

 

La recopilación de bibliografía, antecedentes y teóricos que enriquecen el análisis se realizó entre los meses marzo y 
septiembre del 2017. 

A continuación, se presenta el programa de enero 2018 – enero del 2019 

 

Tabla 3. Programa de enero 2018 – enero del 2019 

Etapas y 
actividades 

Semanas          

01 02 03 04 05 06 07 08 08 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 28 29 30 

Recopilación 
de material 
bibliográfico. 

x x                            

Observación 
previa de los 
usuarios 
(personas en 
situación de 
discapacidad) 
y las 
personas 
encargadas 
de esta sala 

x x x                  
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Tabla 3. (Continuación) 
Acercamiento 
a las 
personas en 
situación de 
discapacidad 
usuarios de la 
sala 

 x x  x    x   x   x x              

Diseño y 
planeación de 
entrevista a 
facilitador  

       x                      

Aplicación 
entrevista 
facilitador 

                  x           

Diseño y 
planeación de 
grupo focal 
(personas en 
situación de 
discapacidad 
auditiva) 

    

 

       x                  

Aplicación de 
grupo focal  

                    x   x      

Asesoría con 
el director de 
la 
investigación 

  x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
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Tabla 3. (Continuación) 
Análisis de 
datos 

                     x x x x x x   

Desarrollo de 
la 
investigación 
y 
conclusiones 

                          x x x 
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6. DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

6.1. ANÁLISIS DESCRIPTIVO 

A continuación, se presenta el análisis descriptivo que se tuvo en cuenta en la 
investigación. Al inicio, se detalla el análisis de los procesos comunicativos 
empleados por el facilitador encargado del área comprendida por los usuarios de 
discapacidad auditiva, seguido por los aspectos sociodemográficos de esta 
población. La descripción inferencial de los códigos extraídos a partir de las 
estrategias comunicativas identificadas y los resultados de esta interpretación de 
datos desde la percepción del usuario, sobre dichas estrategias.  

 
Tabla 4. Análisis de los procesos comunicativos empleados por el facilitador 
encargado del área comprendida por los usuarios de discapacidad auditiva. 

Género Masculino 
Edad Más de 40 
Nivel educativo Licenciado de la Universidad del Valle 
Antigüedad en la sala Más de 15 años 
Observaciones: presenta hipoacusia y visión disminuida en su ojo izquierdo. 

 

Estrategias comunicativas: Dicho concepto hace referencia a la forma como se 
comunica el ser humano, ¿lo hace de forma directa hacia su receptor?, ¿el receptor 
siempre entiende en su totalidad el mensaje que se quiere transmitir?, son algunos 
interrogantes por los cuales diversos autores han decidido investigar de forma 
profunda, la manera como la comunicación puede ser direccionada o focalizada 
estratégicamente. Autores como Weyser y D,Levy, mencionados anteriormente, 
afirman en sus textos que existen de forma general dos tipos de estrategias: “unas, 
las que se aplican casi automáticamente (por ejemplo en los saludos), otras, las que 
requieren un cuidadoso plan por parte del hablante, por ejemplo, cuando se realiza 
una petición delicada o un reproche serio.”70 Cada persona adecua estas 
estrategias según su necesidad lingüística.  

 

Las estrategias que nosotros empleamos aquí con las personas sordas, es una 
estrategia visual porque todo lo que observamos o vemos y en la parte comunicativa 

                                            
70IGUALADA BELCHÍ. op cit.p36 
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tiene que ver mucho con el lenguaje de señas, con las imágenes, con la estrategia 
de la parte descriptiva. (Entrevista a facilitador de la sala). 

 

De lo anterior se puede deducir que el lenguaje de señas se convierte en un 
elemento clave para el desarrollo de las actividades planteadas entre el facilitador y 
el usuario; es decir, toda la parte visual y gestual acompañan el mensaje 
permanentemente. La parte descriptiva, se refiere a otro tipo de señas no 
establecidas dentro del Lenguaje de Señas colombianas, sino que el facilitador hace 
uso de movimientos con las manos para describir algún objeto o palabra que no 
queda clara con el uso del lenguaje tradicional, siendo un complemento visual para 
el receptor. 

 

Recursos de la sala: Por lo general, los espacios para personas en situación de 
discapacidad deben contar con ciertos requisitos no sólo a nivel educativo, sino de 
infraestructura, que permitan la realización de las actividades propuestas por los 
facilitadores para los usuarios. La iluminación es un recurso importante porque 
favorece la interacción dada la importancia del estímulo visual para el aprendizaje. 
“Los salones deben contar también con material didáctico de tipo visual como 
mapas, láminas, modelos, maquetas, televisor con video, etc”.71 

 

El Bittorrent que es como la grabadora, se inserta el cd para el audio…un escáner 
para para los ciegos, se escanea el texto y luego se escucha en el aparato lo que 
dice el texto, otras ayudas que tenemos aquí es el amplificador de imagen. Yo con 
esta hoja la pongo en la lupa y yo voy a una pantalla grande porque yo aquí no 
puedo ver bien, pero el televisor me ayuda a ver. Tenemos otros que son la línea 
braille que es una línea que se siente como los puntos de braille para las personas 
ciegas y sordociegas. (Entrevista a facilitador de la sala). 

 

Teniendo en cuenta que el facilitador presenta disminución en la visión y la audición, 
hace uso también de los recursos de la sala para poder desempeñarse en su rol 
como educador. De igual manera, cuenta con material específico para los sordos, 
como libros narrados a través de lenguaje de señas, con dibujos animados, lo que 
hace que su parte visual se estimule y encuentre en la lectura un lugar de 
esparcimiento. 

                                            
71 PÉREZ y TOVAR, op. Cit. P26 
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…La televisión, tenemos la ayuda del closed caption (el intérprete del recuadro) 
pero no todos son visibles, porque es muy pequeño para mi visión. Yo no puedo 
ver y la rapidez del contenido no captamos la información, por eso aquí hacemos 
la “noticia de la semana”. Aquí tenemos libros adaptados, con alto relieve, acceso 
para la lectura, aquí tenemos libros de lectura fácil, para que puedan tener una 
lectura sencilla. Tenemos lectura en formato de video de lenguas y señas, libros en 
braille. (Entrevista a facilitador de la sala). 

 

Los recursos mencionados anteriormente refieren a las herramientas físicas con las 
cuales cuenta la sala, convirtiéndola en un lugar que facilita la integración de las 
personas con discapacidad, en una sociedad en igualdad de condiciones para 
todos. 

 

Estrategias empleadas por el facilitador: “El maestro es libre de desarrollar sus 
estrategias metodológicas a partir de sus concepciones y de su experiencia, pero 
debe tener en cuenta la primacía del canal visual para los alumnos sordos; asimismo 
el uso y la exigencia de textos escritos en clase deben tener en cuenta el nivel de 
desarrollo de las habilidades de la lectura y la escritura de los alumnos”72. A partir 
de la siguiente cita, se define entonces que dichas estrategias deben corresponder 
a las necesidades metodológicas de la sala, dando respuesta a las exigencias 
cognitivas de los usuarios, teniendo en cuenta aspectos sociodemográficos como la 
edad y nivel de escolaridad.  

 

El facilitador debe tomar un tiempo prudente para la preparación de cada sesión, 
haciendo un correcto uso de los recursos de la sala y las herramientas 
complementarias de comunicación no verbal; es decir, acompañar el lenguaje de 
señas con toda la gestualidad requerida para su preciso entendimiento.  

 

Lo mío es formador de usuario. Hago mucho énfasis en la promoción de lectura, 
capacito en lengua de señas, tanto para los sordos, como para los sordociegos, 
hago muchas cosas. Pero la estrategia, como lo dije inicialmente, tiene que ver con 
la parte comunicativa para una mejor comprensión, para un mejor acercamiento a 
todo lo que tiene que ver con las colecciones, con todo lo que tiene que ver con 
todos los formatos que tenemos, todas las ayudas técnicas que hay con todas las 
herramientas que contamos. (Entrevista a facilitador de la sala). 

                                            
72 Ibid.p56 
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Todas las clases o sesiones que dicta el facilitador, están fundamentadas en un 
discurso explicativo “Supone un agente poseedor de un saber y un interlocutor o un 
público que está en disposición de interpretarlo a partir de su conocimiento previo 
pero que necesita aclaración. El propósito propio de la explicación no es convencer 
ni influir en el comportamiento del interlocutor sino en todo caso cambiar su estado 
epistémico”73. Es por esta razón, que diversas actividades se desarrollan en la 
semana al interior de la sala. 

 

Los días martes estoy formando promotores de lectura, o sea que son las futuras 
generaciones de promotores de lectura de sordos…Otro aspecto que yo estoy 
trabajando es lo que tiene que ver con la parte de formación de usuarios, 
permanentemente darle las reglas, el reglamento y también los hábitos de la lectura, 
las colecciones de lengua de señas, los libros de lenguas de señas… También 
trabajo con la parte de la escritura, pero la escritura no es igual a la de oyentes, es 
una escritura al estilo sordo, ellos escriben de una forma y yo debo respetar ese 
estilo de escritura. (Entrevista a facilitador de la sala). 

 

Además de educar, el facilitador tiene la función de ser un puente de comunicación 
entre los usuarios de la sala (aislada), y los demás (generalmente oyentes). Con la 
realización de actividades que permitan, por así decirlo, normalizar y mitigar el 
impacto de la discriminación social. Siendo un tema que causa curiosidad entre los 
oyentes porque es un aspecto que diariamente toma fuerza y es más frecuente.  

 

Cada mes hacemos o procuramos hacer encuentros entre las dos salas, los 
usuarios que están aquí en la hemeroteca y esta sala, e inclusive la sala de música, 
mi compañera hace la parte de la traducción en el lenguaje de señas, otro amigo 
que es ciego y a mí, nos invitan muchas veces a abordar un tema general. Por 
ejemplo, en el mes que pasó, se habló del ajedrez, entonces los usuarios de ambas 
salas nos juntamos y hablamos de ese tema. (Entrevista a facilitador de la sala). 

 

Preparación de una sesión: El facilitador de este espacio es docente en una 
universidad donde tiene la oportunidad de enseñar a personas oyentes, la lengua 
de señas; sin embargo, es importante hacer una diferenciación en la preparación de 

                                            
73 Ibid.p65 
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una sesión para universitarios y otra para personas sordas ya en edad avanzada, 
como es la mayoría de usuarios. Adecuar el discurso es vital para lograr tener su 
atención, pues en toda la sesión no hay comunicación verbal.  

 

Antes planeo los temas, investigo, busco los libros que tengo, con eso me respaldo 
con los argumentos de los libros de los autores investigo, estudio los conceptos, los 
significados de las palabras para poder explicarles, pero yo no lo hago de manera 
muy profunda porque la capacidad de los usuarios no es la misma de un 
universitario, yo lo hago a nivel de la vida cotidiana…Una de las dificultades está 
en los equipos, a pesar de que tenemos todo, a veces yo tengo que buscar otras 
estrategias para suplir las dificultades; por ejemplo, ahí tenemos un televisor 
grande, a veces requiere una adaptación para que yo pueda proyectar ya sea el 
portátil mío para yo poder mostrar las diapositivas, porque todo lo que yo hago es 
visual, yo no hablo. Si hay una persona que tiene discapacidad y usa audífonos, él 
me tiene que observar todos los movimientos que yo voy haciendo y me va 
preguntando lo que no entiende. (Entrevista a facilitador de la sala). 

 

Tipos de comunicación no verbal: Para la población con discapacidad auditiva, 
la comunicación no verbal es el vehículo para el intercambio de mensajes entre 
ellos. En el aprendizaje, esta comunicación cumple un papel muy importante en la 
memoria del sujeto, pues los estímulos no verbales apoyan los aprendizajes de 
personas con trastornos del desarrollo, de ahí su importancia de emplear 
metodologías con estímulos visuales y espaciales, para lograr aprendizajes 
significativos.74. 

 

Yo utilizo mucho el descriptivo o gestual, el texto visual, la lengua de señas y el 
español escrito, son mis cuatro herramientas para trabajar. Descripción es hacer 
formas imaginarias, como es la forma de una pelota o de un celular, pero no es la 
seña, es describir porque muchas veces los usuarios cuando yo les digo una 
palabra no captan lo que yo trato de decir, entonces tengo que recurrir a la 
descripción o forma de teatro para que ellos puedan comprender el tema o palabra. 
(Entrevista facilitador.) 

 

                                            
74MUÑOZ, GONZÁLEZ y LUCERO. 2009. citados por CORRALES NAVARRO, Elizabeth. El 
lenguaje no verbal: un proceso cognitivo superior indispensable para el ser humano. En:Rrevista 
Comunicación, 2011, vol. 20, nro. 1, p. 46-51. 



51 
 

La estrategia comunicativa empleada por el facilitador busca entonces, apoyarse de 
diferentes técnicas para lograr una comunicación efectiva, contando principalmente 
con un proceso descriptivo a través de la gestualidad, siendo éste un canal no 
codificado en el cual “crea una dinámica en la comunicación expresada en 
movimientos corporales que transportan significados.”75 

 

Barreras comunicativas: Durante el proceso comunicativo se pueden evidenciar 
obstáculos que interfieren con la transmisión de un mensaje, interrumpiendo de 
manera parcial el comunicado del mismo. En el proceso comunicativo entablado 
con personas que cuentan con el limitante de uno de sus sentidos, estas barreras 
se ven más presentes, dadas las dificultades que han presentado a lo largo de su 
formación educativa. En el caso de la población sorda se evidencia un nivel de 
escritura y habla inferior al de la persona oyente, utilizando la escritura “sólo para el 
descifrado de mensajes sencillos y cotidianos y no como instrumento de reflexión 
intelectual.”76 

 

Yo tengo muchos usuarios que tienen diferentes niveles de comunicación, hay 
muchos de los que están aquí que son analfabetas, por eso yo esas barreras las 
evito mostrando imágenes para tener una mejor comprensión. Hago mucha 
explicación y la amplío para que ellos entiendan, buscando las herramientas más 
sencillas para que ellos puedan comprender lo que yo estoy hablando y siempre se 
logra el objetivo. (Entrevista facilitador.) 

 

Para la población con discapacidad auditiva existen diferentes sistemas 
complementarios que apoyan a la comunicación, siendo estos la lectura labiofacial, 
la palabra complementada o Cueed Speech, la dactilología y el sistema bimodal77. 
Estos sistemas están orientados a ser empleados algunos de forma oral y otros de 
manera gestual. 

 

Capacitación del facilitador: El facilitador es esa persona capacitada en transferir 
la lengua de los oyentes a la lengua de los sordos, siendo ésta el lenguaje de señas. 
Esta persona puede desarrollar su labor tanto de forma empírica, como académica. 
                                            
75HOOVER VANEGAS y MARÍN MEJÍA Op. cit. 
76MORALES, Ana María. Hacia una política educativa para la enseñanza y el aprendizaje de la 
lengua escrita en sordos. En: Investigación y postgrado, 2002, vol. 17, no. 2, p. 83-112. 
77GARCÍA GÁMEZ, María Carmen y GUTIÉRREZ CÁCERES, Rafaela. La lengua de signos en la 
educación del alumnado con discapacidad auditiva. En: Etic@net. Julio-diciembre 2012, vol. 12, no. 
2, p. 231-258  
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“La formación del intérprete no debería ser reducida simplemente a la competencia 
lingüística ya que no resulta suficiente y esto se deduce de la propia experiencia de 
cada uno en su campo de trabajo. En la actualidad, se observa cierta necesidad de 
formar comunicadores interlingüísticos e interculturales.”78 

 

Como facilitador debo actualizarme siempre, día a día se crean nuevos decretos, 
nuevas leyes y yo tengo que estar enterado de toda esa información para 
transmitirle a la comunidad, a los usuarios permanentemente. (Entrevista 
facilitador.) 

 

A través de su trabajo como docente, el facilitador de este espacio permanece en 
una constante actualización para emplear su labor tanto en el aula como en la sala, 
con el fin de brindar información de calidad y actualizada para que las personas en 
situación de discapacidad tengan acceso a toda la información de forma acertada. 
Esta prioridad de actualización del capacitador nace de “la intención y la necesidad 
de conocer marcos teóricos específicos relacionados con esta labor, ya que 
precisamente ellos permiten encontrar una guía para el trabajo y su acopio 
intelectual y su entendimiento pueden otorgarle al intérprete cierta seguridad en el 
desarrollo de su tarea e incluso sirven también para poder transmitir a otros sus 
saberes.”79 

 

Aprendizaje en lengua de señas: El lenguaje de señas es el principal medio de 
comunicación entre las personas no oyentes, que se da mediante un “sistema 
organizado de signos a partir de movimientos convencionales estructurados 
gramaticalmente para la comunicación… que dependen principalmente del canal 
visual para percibir la información lingüística.”80 A pesar de ser el medio de 
comunicación primario no es universal, pues así como los diferentes idiomas, el 
lenguaje de señas se adapta a cada país, limitando la comunicación únicamente 
con las personas de esa región. A esto se suma, que en diferentes casos se 
presenten familias, o comunidades que no han recibido una formación en lenguaje 
de señas y han ido creando signos propios para comunicarse sólo con su entorno, 
pero no en sociedad.  

                                            
78BURAD, Viviana. Una teoría interpretativa para el binomio lengua de señas-lengua hablada. [En 
Línea] cultura-sorda 2009 [Consulado:  14 de septiembre de 2018] Disponible en Internet: 
http://www.cultura-sorda.org/una-teoria-interpretativa-para-el-binomio-lengua-de-senas-lengua-
hablada/ 
79 Ibíd. 
80HERRERA, Valeria. Adquisición temprana de lenguaje de signos y dactilología. En: Revista 
psicopedagógica. 2005, vol. 13, nro. 77-78, p. 2-10. 
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Aquí tenemos personas, como tú dices, que no tienen ninguna educación ni nada. 
Eso es empírico, ellos aprenden observando, yo llegué a conocer chicos del campo 
que ellos no dicen ‘mamá’, ellos hacen una seña, pero que no es la que en verdad 
lo traduce, es más bien un código creado que la familia acuerda, no es el legítimo 
lenguaje de señas. (Entrevista facilitador.) 
 
En cuanto a la adquisición del lenguaje de signos, se ha demostrado que los sordos 
atraviesan etapas semejantes a las observadas en la adquisición del lenguaje oral 
por los oyentes.81 Sin embargo, existe un porcentaje de la población sordaque no 
ha crecido con una formación estricta en este lenguaje, teniendo dificultades al 
momento de comunicarse.  
• Aspectos sociodemográficos:  

 

Tabla 5. Distribución por género 

GÉNERO CANTIDAD PORCENTAJE 
Masculino 6 55% 
Femenino 5 45% 
Total 11 100% 

 

 Gráfico 1. Distribución por género 

 

 
 

La tabla y figura anterior dan muestra de la distribución de los datos de los 
entrevistados según género. En ella se puede evidenciar que la asistencia a la sala 
entre hombres y mujeres es muy similar, existiendo sólo una diferencia del 10% 
entre los entrevistados. De acuerdo con las cifras entregadas por el Instituto 
                                            
81 Ibíd. p. 2-10 
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Nacional para Sordos, Insor, en el 2017 se registraron 79.050 personas sordas de 
género masculino en el país, mientras que en el género femenino fueron 72.841. 
Puntualmente en el departamento del Valle del Cauca, la población sorda masculina 
registrada ese año fue de 6.608, seguida de la población femenina con 
6.441personas82, dando muestra que en habitantes con discapacidad auditiva sí se 
evidencia mayor cantidad en hombres.  
 
 
Cabe resaltar que la asistencia a este espacio oscila entre las 15 y 20 personas, 
siendo el día viernes el de mayor asistencia, por eso la muestra escogida 
corresponde a once entrevistas realizadas, siendo una parte representativa de la 
población con 61%. 
 

Tabla 6. Distribución por edad 

EDAD CANTIDAD PORCENTAJE 
20-29 1 9% 
30-39 0 0% 
40-49 2 18% 
50-59 5 46% 
60-69 2 18% 
70-79 1 9% 

 

Gráfico 2. Distribución por edad 

 
 

La tabla y figura anterior dan muestra de la distribución de los datos según la edad 
de las personas entrevistadas. En ellos se puede observar que el porcentaje más 
alto de la población que asiste a la sala es de adultos, quienes se encuentran entre 
                                            
82 OBSERVATORIO INSOR. Estadísticas básicas población sorda colombiana [En línea] insor.gov 
[Consulado: 13 de enero del 2018] Disponible en Internet: 
http://www.insor.gov.co/observatorio/estadisticas-basicas-poblacion-sorda-colombiana/ 

9%0%18%

46%

18%
9%

Distribución por edad 

20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79



55 
 

los 50 y 59 años, con un 46%. De acuerdo con las cifras entregadas por Insor, en el 
2017 el Valle del Cauca cuenta con un total de 1.812 personas sordas entre los 45 
y 59 años.83 

Por otra parte, la gráfica evidencia que los jóvenes son quienes menos visitan la 
sala, esto puede estar relacionado a que las personas enmarcadas en estas edades 
no han tenido esa cultura impuesta por los padres de visitar estos espacios o de 
recurrir a la búsqueda de información en libros y, por el contrario, han crecido en 
una era donde la influencia de las TIC y el acceso a la tecnología ha estado a su 
disposición para capacitarse, generando así una deserción de esta población a 
estos espacios que promueven la cultura y la información. 

 

Tabla 7. Distribución por nivel de formación 

GRADO CANTIDAD PORCENTAJE 
Tercero 1 9% 
Quinto 4 37% 
Sexo 2 18% 
Séptimo 2 18% 
Ninguno 1 9% 
No aplica 1 9% 
Total 11 100% 

 
 
Gráfico 3. Distribución por nivel de formación alcanzada 

 
 

La tabla y figura anterior evidencian la distribución de los datos según el nivel de 
formación máxima alcanzada por los usuarios entrevistados. En ella se puede 
                                            
83Ibíd Disponible en Internet: http://www.insor.gov.co/observatorio/estadisticas-basicas-poblacion-
sorda-colombiana/ 

9%
37%

18%

18%
9%9%

Distribución por nivel de 
formación alcanzada

Tercero Quinto Sexto Séptimo Ninguno No aplica



56 
 

observar que la gran parte de entrevistados cursaron hasta quinto de primaria, 
abandonando su formación educativa al iniciar el bachillerato. Durante las 
entrevistas se pudo analizar las diferentes formas de comprensión de las preguntas, 
tanto como de las respuestas que cada usuario daba, teniendo en cuenta el nivel 
educativo con el que contaba la persona, denotando la importancia que juega el 
lenguaje como base del aprendizaje continuo desde una temprana edad.  

 

Por otra parte, el gráfico muestra que una de las personas desertó en tercero de 
primaria. Cabe resaltar que este es el joven de 21 años que, además de su 
discapacidad auditiva, fue la entrevista en la que más se presentaron 
inconvenientes al momento de realizarla con el intérprete, debido a su poca 
capacidad para expresar ideas concretas y teniendo un bajo dominio en la 
comunicación por lengua de señas, la información durante la entrevista se vio muy 
limitada.  

 

En el nivel educativo, el último reporte entregado por el Instituto Nacional para 
Sordos, Insor, en la ciudad de Cali, el 6% de los estudiantes sordos se encuentran 
en pre escolar; el 46% en primaria el 28% en secundaria media y el 20% en 
educación para jóvenes en extra edad y adultos. Esto refleja que la mayoría de los 
estudiantes con discapacidad auditiva se encuentra cursando los grados de 
educación primaria, encontrando una diferencia considerable entre la ocupación de 
los grados en la educación secundaria y la educación superior. 

 

Definición del marco de códigos inferenciales de las estrategias identificadas 
por los usuarios. El marco de códigos inferenciales da cuenta de las percepciones, 
opiniones y expresiones dadas por los usuarios con discapacidad auditiva con 
relación a las estrategias comunicativas aplicadas en la sala, logrando una 
agrupación de cuatro códigos principales que tratan de enmarcar las percepciones 
que reflejaron mayor frecuencia dentro de los datos analizados.  
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Tabla 8. Distribución por nivel de formación alcanzada 

NÚMERO ESTRATEGIA 
IDENTIFICADA 

CÓDIGO QUE INCLUYE LA 
ESTRATEGIA 

1 

 

Soluciones para 
entender 

SOEN Aclarar conceptos. 
Escribir para 
entender. 

2 Lenguaje no 
verbal 
 

LENOVE Expresiones 
gestuales. 
Expresiones faciales. 

3 Lengua de señas LESE Movimientos con las 
manos. 

4 Apoyo de 
intérpretes  

APIN Persona capaz de 
interpretar los 
mensajes siendo un 
canal entre el oyente 
y no oyente.  

 
 
Soluciones para entender – SOEN: Este código reúne la percepción de los 
usuarios frente a la principal estrategia que se utiliza en la sala para lograr una mejor 
comprensión de los mensajes comunicativos, expresando que durante los talleres 
que se realizan a lo largo de la semana, el facilitador busca métodos que le permitan 
aclarar conceptos para que los asistentes aprendan y encuentren en este espacio 
un lugar donde puedan expresar sus inquietudes de forma respetuosa y 
constructiva.  

 

“Buscamos las soluciones para que podamos entender todos nosotros, y si las 
personas asisten con regularidad pues pueden aprender mejor.” (Entrevista 1)  

“Cuando ya he aprendido todos empezamos a preguntar si algunos entendieron, yo 
levanto la mano” (Entrevista 2) 

“Me gusta ver cómo les enseñan a las personas sordo ciegas, nos preguntan sobre 
qué estamos interesados en aprender” (Entrevista 3) 

“Aquí en la sala los facilitadores nos aclaran muchos conceptos” (Entrevista 5) 

“Siempre nos hace un recorrido, nos muestra las diferentes secciones por donde 
están los libros, nos muestra todas las herramientas que tenemos aquí, hacemos 
grabaciones, nos muestra algunos videos, nos muestra imágenes sobre la historia, 
entonces yo puedo hacerle preguntas y él nos responde.” (Entrevista 11) 
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Lenguaje no verbal – LENOVE: A través de este código se reúne la percepción de 
los usuarios frente a la estrategia empleada por el facilitador de la sala al utilizar el 
lenguaje no verbal cómo método para entablar una comunicación efectiva con los 
usuarios de este espacio. Este lenguaje incluye la implementación de expresiones 
tanto gestuales como faciales, como el uso de mímicas para describir formas 
imaginarias, logrando que las personas con discapacidad auditiva reciban el 
mensaje que se desea comunicar. Asimismo, es necesario para los usuarios aplicar 
esta estrategia para hacer entender un mensaje, puesto que muchos no han 
recibido una educación en lengua de señas estructurado, evidenciando limitantes 
en la comunicación grupal.  

 

“Yo me apoyo de las expresiones gestuales o las expresiones faciales.” (Entrevista 
2) 

“Yo me apoyo de la lectura labio-facial y le pido a la persona que hable despacio, 
hay algunas palabras que no conozco entonces le pido que me explique.” 
(Entrevista 6) 

 

Lengua de señas – LESE: El uso de este código hace referencia a la percepción 
que tienen los usuarios con respecto al empleo del lenguaje de señas como 
estrategia comunicativa entre el facilitador y los asistentes de la sala. En él se 
agrupan las respuestas en las que se manifestó que este método se emplea, tanto 
por comodidad como por necesidad, a la hora de comunicarse con otras personas. 

 

“Como yo soy sordo no puedo entender muchas cosas y siempre necesito el 
refuerzo de un intérprete de lenguas y señas.” (Entrevista 1)  

“Yo prefiero usar lengua de señas.” (Entrevista 4) 

 

Apoyo de intérprete – APIN: Por medio de este código se evidencia la percepción 
de los usuarios ante el apoyo del intérprete como estrategia comunicativa, la cual 
incluye a una persona capaz de interpretar los mensajes, convirtiéndose en un canal 
entre el oyente y la persona con discapacidad auditiva, lo que resulta ser un gran 
apoyo durante el proceso de comunicación.  

 

“Me apoyo mucho de las personas intérpretes.” (Entrevista 8). 

 



59 
 

Resultados del análisis de las estrategias identificadas según las 
percepciones de los usuarios con discapacidad auditiva del espacio: Durante 
el proceso de recolección de datos, se pudo identificar una deficiencia por parte de 
los usuarios en comprender las preguntas establecidas, ya que sus respuestas o 
afirmaciones no correspondían a los cuestionamientos planteados, puesto que 
desviaba el foco de la entrevista. Por esta razón, se replantearon algunas de las 
preguntas en el proceso, para lograr una respuesta más acorde a la investigación. 
Sin embargo, pese al esfuerzo para lograr la comprensión de las preguntas, se 
presentó en varios casos, que los usuarios no lograron dar una respuesta 
direccionada con el cuestionamiento, por lo cual se establece la categoría de 
análisis ‘no aplica’, no encasillando las respuestas en buenas o malas, sino que 
como consecuencia a su nivel de escolaridad, la capacidad de formar oraciones y 
de expresar coherentemente sus ideas, no fue posible responder de manera directa 
a los interrogantes. También, es importante aclarar que a pesar de contar con un 
intérprete de señas, la construcción gramatical que realiza una persona sorda, en 
ocasiones suele ser muy concreta, afectando la coherencia de sus expresiones.  

 

Tabla 9. Pregunta 1 - ¿Reconoce las estrategias comunicativas aplicadas en 
la sala? 

ESTRATEGIA CANTIDAD PORCENTAJE 
Soluciones para entender 5 39% 
Lenguaje no verbal 2 15% 
Preguntas 1 8% 
Lengua de señas 2 15% 
Apoyo de Intérpretes 1 8% 
No aplica 2 15% 
Total entrevistados  11 100% 
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Gráfico 4. Pregunta 1. ¿Reconoce las estrategias comunicativas aplicadas en 
la sala? 

 

 
 

La tabla y figura anterior muestran la distribución de la pregunta número 1, en la 
cual se pretendía reconocer las estrategias que el usuario identifica en el interior de 
la sala y la percepción que tienen frente a ellas. En ella se puede observar que el 
39% de los asistentes identifican que las soluciones para entender son los 
principales métodos que utiliza el facilitador, para establecer una comunicación 
asertiva, esto seguido del lenguaje no verbal y la lengua de señas con un 15%. 

 

Tabla 10. Pregunta 2 - ¿Qué herramientas de la sala utiliza? 

HERRAMIENTA CANTIDAD PORCENTAJE 
Impresora 1 5% 
Prensa 5 24% 
Libros 7 33% 
Computador 8 38% 
Total entrevistados  11 100% 
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Gráfico 5. Pregunta 2 - ¿Qué herramientas de la sala utiliza? 

 

 
 

La tabla y figura anterior muestran la distribución de la pregunta número 2, en la 
cual se identificaron las herramientas que el usuario utiliza en este espacio, siendo 
el computador la herramienta más usada, 38%, ya que permite a la persona sorda 
conectarse con otras personas de su comunidad y hacer uso de plataformas 
digitales como el centro de relevo. Sumada a esta herramienta, se encuentran los 
libros, 33%, pues encuentran en este recurso un medio para tener una visión más 
amplia del mundo. Es importante mencionar que algunos libros ya vienen adaptados 
con imágenes alusivas a la lengua de señas, permitiendo que el usuario pueda 
conocer diferentes géneros literarios.  

 

Tabla 11. Pregunta 3 - ¿Cada cuánto visita a la sala? 

 

DÍA CANTIDAD PORCENTAJE 
Lunes a viernes 2 18% 
Miércoles y viernes 2 18% 
Viernes 2 18% 
Ocasional 3 28% 
No aplica 2 18% 
Total entrevistados 11 100% 
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Gráfico 6. Pregunta 3 - ¿Cada cuánto visita a la sala? 

 

 
 

La tabla y figura anterior muestran la distribución de la pregunta número 3, en la 
cual se identifica la recurrencia con la que los usuarios hacen uso de este espacio. 
En ella se puede evidenciar que el 28% de los entrevistados asisten 
ocasionalmente, a la sala ya que cuentan con otras obligaciones externas que no 
les permiten asistir frecuentemente. Seguido a esto, la asistencia entre lunes, 
miércoles y viernes es de un 18%. 

 

Tabla 12. Pregunta 4 - ¿Participa de las actividades de la sala? 

SI/NO CANTIDAD PORCENTAJE 
Sí y aprendo 9 82% 
No las conoce  1 9% 
No aplica 1 9% 
Total entrevistados  11 100% 
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Gráfico 7. Pregunta 4 - ¿Participa de las actividades de la sala? 

 

 
 

La tabla y figura anterior muestran la distribución de la pregunta número 4, en la 
cual se pretendía conocer la participación de los usuarios en las diferentes 
actividades realizadas en el transcurso de la semana en el espacio. En ella se pudo 
evidenciar, con un 82%, una respuesta favorable frente al conocimiento adquirido 
en este tipo de actividades, las cuales son abordadas de una forma lúdica con temas 
de actualidad, lo que genera mayor interés en los participantes. 

 

Tabla 13. Pregunta 5 - ¿Con qué frecuencia participa de las actividades de la 
sala? 

FRECUENCIA CANTIDAD PORCENTAJE 
Muchas veces 2 18% 
Lunes, miércoles, viernes 1 9% 
Viernes 1 9% 
Eventualmente 1 9% 
No aplica 6 55% 
Total entrevistados  11 100% 
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Gráfico 8. Pregunta 5 - ¿Con qué frecuencia participa de las actividades de la 
sala? 

 

 
 

La tabla y figura anterior muestran la distribución de la pregunta número 5, en la 
cual se procuraba conocer frecuencia con la que los usuarios participan en las 
actividades de la sala. Teniendo en cuenta que el 55% de los entrevistados no 
respondieron de forma concreta a esta pregunta, se pudo identificar que durante el 
tiempo de la entrevista expresaron su frecuente asistencia a estas actividades y la 
satisfacción que tienen con las mismas. Sumado a esto, se evidencia que el 18% 
recurre muchas veces a las actividades propuestas por el facilitador.  

 

Tabla 14. Pregunta 6 - ¿Cómo le gusta recibir información en la sala? 

MEDIO CANTIDAD PORCENTAJE 
Por medio de videos 2 18% 
Por medio de mímicas 1 9% 
Lengua de señas 1 9% 
Apoyo del facilitador 1 9% 
Conversatorios 1 9% 
No aplica 5 46% 
Total entrevistados  11 100% 
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Gráfico 9. Pregunta 6 - ¿Cómo le gusta recibir información en la sala? 

 

 
 

La tabla y figura anterior muestran la distribución de la pregunta número 6, en la 
cual se pretendía conocer la forma o medio más apropiado para recibir información. 
En ella se refleja que el 46% no comprendió en su totalidad la pregunta, pues sus 
respuestas no eran acertadas frente a lo que se estaba cuestionando. Por su parte, 
el 18% identificó los videos como una excelente herramienta visual, para una 
comprensión más rápida de los temas, dejando respectivamente con un 9% el 
apoyo del facilitador, los conversatorios, las mímicas y el lenguaje de señas. 

 

Tabla 15. Pregunta 7 - ¿Cómo logra establecer una comunicación con una 
persona oyente? 

 CANTIDAD PORCENTAJE 
Acudir al facilitador 2 12% 
Hacer señas 2 12% 
Acudir a un intérprete 2 12% 
Escribir 4 23% 
Lectura labiofacial 4 23% 
No aplica 3 18% 
Total entrevistados 11 100% 
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Gráfico 10. Pregunta 7 - ¿Cómo logra establecer una comunicación con una 
persona oyente? 

 

 
 

La tabla y figura anterior muestran la distribución de la pregunta número 7, en la 
cual se pretendía reconocer las estrategias que el usuario aplica en su diario vivir 
en el momento de querer comunicarse con una persona que no practica el lenguaje 
de señas, lo que representa un limitante en el momento del acto comunicativo. La 
escritura y la lectura labiofacial, con un 23%, refleja las formas más frecuentes para 
emitir un mensaje, teniendo en cuenta que la mayoría de las personas encuestadas 
no saben escribir. Por otra parte, un 12% corresponde al uso de señas o mímicas 
que hace usuario, que no corresponde al lenguaje de señas establecido, pero que 
sí acompaña el mensaje que se quiere transmitir, logrando en algunas ocasiones 
que el receptor comprenda. Adicionalmente, un 12% está representado en acudir a 
un facilitador y otro 12% en acudir a un intérprete.  

 

6.2. ANÁLISIS GENERAL 

Soluciones para entender: Dentro de la comunidad sorda, se han identificado 
otras formas o soluciones para establecer una comunicación con otra persona sea 
no oyente u oyente, esto hace referencia entonces a las otras alternativas, además 
de la lengua de señas, que son utilizadas con el fin de ilustrar y describir, a través 
de estrategias como la mímica, permitiendo al usuario realizar un tipo de señas más 
cercanas a lo cotidiano para un mayor entendimiento. 
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La lectura labiofacial, también se convierte en otra estrategia para lograr el acto 
comunicativo, para este proceso se deben tener en cuenta algunos factores, como 
lo expresa Laura Trillos en su texto ‘Los sistemas de signos a la vista de los labios’, 
donde explica claramente que no solo basta con que el sordo gesticule muy bien lo 
que quiera decir, sino que depende mucho del receptor. “No solo deben apropiarse 
de un determinado dominio lexical para comprender el movimiento labiofacial, sino 
que, además, deben relacionar los labios con el contexto y los valores de la cultura 
del parlante, esto es: las expresiones idiomáticas, la espontaneidad del discurso; 
los refranes, proverbios y tacos; en otras palabras, conocer muy bien todo el sistema 
de signos”84. Es de anotar que, aunque parece que esta solución no tiene un grado 
de complejidad alta, son pocos los sordos que logran desarrollarla en una escala 
significativa.  

 

La escritura, simboliza en la comunidad sorda un mecanismo de interacción con los 
demás; lamentablemente, la escritura no es una prioridad dentro del sistema 
educativo para sordos, lo que trae consecuencias negativas a largo plazo. Se podría 
destacar entonces “un nivel de escritura inferior al de la población oyente con 
relación al conocimiento gramatical en lengua escrita poseen los alumnos sordos, 
haciendo uso de esta herramienta sólo para el descifrado de mensajes sencillos o 
cotidianos y no como instrumento de reflexión intelectual o de enriquecimiento 
cultural”85. 

 

Se entiende entonces que, “cada comunidad de sordos, de acuerdo con las 
particularidades regionales y culturales, constituye un grupo específico, aunado a 
los valores distintivos que poseen como sordos y al uso de la lengua de señas de 
cada país”86. Cada grupo desarrolla un sistema lingüístico diferente, y encuentra 
según esas necesidades formas diferentes que le permitan construir significado a 
partir de su experiencia.  

 

Lenguaje no verbal: Según se había mencionado anteriormente por Rodríguez y 
Hernández, 2010, el lenguaje no verbal “es una forma de interacción silenciosa, 
espontánea, sincera y sin rodeos. Ilustra la verdad de las palabras pronunciadas al 
ser todos nuestros gestos un reflejo instintivo de nuestras reacciones que componen 
nuestra actitud mediante el envío de mensajes corporales continuos”87. De allí la 
importancia del lenguaje no verbal, pues presenta la evolución o transición al 

                                            
84 FERNÁNDEZ, PERTUSA y SÁNCHEZ 2001. Citados por MORALES, Op. Cit.p36 
85 Ibíd.p15 
86. Ibíd.p56 
87RODRÍGUEZ, Imelda y HERNÁNDEZ, María. Análisis de la comunicación no verbal de José Luis 
Rodríguez Zapatero. En: Revista Latina de Comunicación Social. 2010. no. 65 
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lenguaje verbal, un proceso en el cual se dio la necesidad de comunicar con sonidos 
articulados el mensaje.  

 

Para Bühler en 1933 y 1934, “el lenguaje humano tendría una función expresiva y 
esta dimensión transciende el cuerpo humano manifestándose en gestos 
emotivos”.88 Estos gestos hacen parte de la lectura que realizan diariamente tanto 
los facilitadores como los usuarios, es una constante construcción de signos 
lingüísticos que representan la subjetividad del emisor, acompañado de 
movimientos físicos, “que tienen sistemas diferentes de procesamiento y se integran 
con el fin de comprender lo que comunicamos, tanto a un nivel verbal como no 
verbal”89. 

 

En la sala es fundamental este aspecto del acto comunicativo porque es una 
herramienta de trabajo del facilitador para identificar realmente a lo que se refiere el 
usuario. Es lograr descifrar en las expresiones de sus ojos, boca, cejas, etc, el 
verdadero significado. La interpretación de los gestos y lectura de manos que 
acompañan, lleva consigo años de práctica e inmersión en la comunidad sorda. El 
lenguaje no verbal, va muy de la mano de las estrategias comunicativas expresadas 
anteriormente; pues, aunque el no tener habla y hacer movimientos gestuales ayuda 
en la interpretación no son suficientes para la comprensión del facilitador y de los 
demás.  

 

Un elemento importante dentro de la comunicación de los usuarios, es el sonido, 
que acompaña la lengua de señas. Vanegas y Marín Mejía, expresan que “la 
persona en situación de discapacidad se comunica en lenguaje de señas acompaña 
su intervención con sonidos que emite en diferentes tonalidades; se podría pensar 
en la semejanza con el oyente teniendo en cuenta aspectos como: entonación, 
cadencia, acento e intensidad de la voz, pero dichos aspectos se registran de 
manera débil”90. Por tanto, es importante reconocer que el lenguaje no verbal está 
compuesto de diversos elementos y cada uno de ellos nace del deseo de 
comunicarse, como parte de su limitación comunicativa. 

 

                                            
88 FOSSA, P.; et al. Control del pensamiento, esfuerzo cognitivo y lenguaje fisionómico-organísmico: 
tres manifestaciones expresivas del lenguaje interior en la experiencia humana. En: Universitas 
Psychologica. 2018. vol. 17. nro. 4. p. 1-15.  
89MUÑOZ, María Teresa; GONZÁLEZ, Carlos y LUCERO, Boris. Influencia del lenguaje no verbal 
(gestos) en la memoria y el aprendizaje de estudiantes con trastornos del desarrollo y discapacidad 
intelectual: Una revisión. En: Revista signos, 2009, vol. 42, nro. 69, p. 29-49. 
90 HOOVER y MARÍN MEJÍA, Op. Cit.  
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Lengua de señas: El lenguaje de señas es comprendido como un sistema 
organizado de signos. Éste es el principal medio de comunicación entre las 
personas con discapacidad auditiva para interactuar con otras personas. Para los 
usuarios de este espacio, este medio de comunicación no siempre es eficaz, ya que 
no todas las personas cuentan con una educación especial en lengua de señas. 
Hay algunos usuarios que han adoptado signos que representan un significado 
dentro de su comunidad, pero al salir de ella para interactuar con otras personas de 
su misma condición se enfrentan a una comunicación impedida. 

 

Este impedimento, al momento de relacionarse con una o más personas, no se ve 
únicamente con los usuarios de la sala, de acuerdo con Monsalve en su texto la 
clasificación automática de las vocales en el lenguaje de señas colombiano, el 
método de lengua de señas, cuenta con una alta complejidad, ya que los mensajes 
varían para cada país en particular “debido a la cantidad de gestos estáticos y 
dinámicos necesarios para representar dicho lenguaje.”91 

 

Para el facilitador de este espacio, el lenguaje de señas se presenta en ocasiones 
como un limitante comunicativo, ya que existen diferentes niveles de educación en 
la comunicación de estas personas; como pueden llegar usuarios con una formación 
básica, hay personas analfabetas, y son estos hombres quienes encuentran en este 
lugar un espacio para aprender y mejorar su calidad de vida “Muy pocos habitantes 
de Colombia comprenden el lenguaje colombiano de señas, lo que dificulta la 
comunicación entre la comunidad sorda colombiana con el resto de personas, lo 
cual conlleva a que se aíslen o que interactúen en la mayoría del tiempo solo con 
personas que presentan su misma condición.”92 

 

Apoyo intérpretes: El intérprete de lengua de señas hace parte de las estrategias 
comunicativas identificadas por los usuarios con discapacidad auditiva de este 
espacio, quienes sienten a esta persona como un apoyo para llevar o recibir un 
mensaje. 

 

De acuerdo con Antonio Espinola, “el intérprete es un profesional que conoce y 
domina la lengua oral y la lengua de signos, y su objetivo es transmitir el mensaje 
hablado mediante signos a la persona con discapacidad auditiva, siempre, bajo los 

                                            
91BOTINA-MONSALVE, et al. Op. Cit.p58 
92 Ibíd. P24 
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principios de neutralidad, confidencialidad y fidelidad.”93 En pocas palabras, su rol 
debe estar enfocado en la interpretación evitando ser un informante o evaluador.  

 

A esta labor se suma un componente muy especial, el intérprete, quien debe 
transmitir, en la lengua de sordos, el sentido del mensaje y no tanto su significado. 
En palabras de Espínola (2015), “trasladar significados implica realizar una 
transcodificación y este fenómeno no hace referencia a las equivalencias de 
contextos a través del análisis del discurso, sino a la lengua.”94  

 

El intérprete en lengua de señas es un elemento primordial en un espacio como 
este, que abre sus puertas para las personas con todo tipo de discapacidad, siendo 
en este caso de discapacidad auditiva, pues son ellos quienes tienen el poder de 
llevar todos esos mensajes que vienen del exterior, hasta este sector específico, “de 
allí la importancia de adquirir competencia comunicativa y al menos cuatro 
competencias más: competencia en la propia lengua, competencia en lengua de 
señas, competencia cultural, ‐respecto de la cultura fuente y de la cultura meta‐, y 
competencia traslatoria.”95 

 

Herramientas de la sala: Las herramientas que contiene la sala, fueron 
identificadas a partir del análisis descriptivo en el proceso de observación de la 
misma, donde se identificó que los televisores, libros, grabadoras, etc., no son 
suficientes para tener el lugar apropiado y apto para las personas sordas. En este 
caso específico, la sala está ubicada en un rincón, y lo que la divide del resto del 
espacio (donde están los oyentes), es un estante con libros.  

 

Generalmente, los sordos en el momento de comunicarse emiten sonidos fuertes 
que acompañan el mensaje, estos sonidos en ocasiones generan molestias a los 
demás usuarios y las personas oyentes, porque interrumpe en cierta medida sus 
actividades. Por esta razón, salas como estas deben contar con ciertos requisitos 
en cuestión de herramientas físicas como en infraestructura, que cumplan con las 
necesidades de los usuarios para su libre desarrollo.  

La sala cuenta con otras herramientas informativas como carteleras, las cuales se 
utilizan para dar datos específicos de alguna actividad programada por el facilitador, 
como mansaje que apoya la comunicación con el usuario. 

                                            
93ESPÍNOLA JIMENEZ, Antonio. Accesibilidad auditiva. Pautas básicas para aplicar en los entornos. 
Colección Democratizando la Accesibilidad Vol. 7. La Ciudad Accesible 2015. 
94 BURAD, Op. Cit.p45 
95 Ibíd. P25 
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Medios para aprender: Como se mencionó anteriormente, este espacio cuenta con 
una variedad de herramientas que le permiten al usuario desenvolverse dentro del 
lugar y de esta forma aprender; sin embargo, las personas que cuentan con 
discapacidad auditiva se enfrentan a una educación diferente a la de una persona 
oyente, ya que ésta, al momento de aprender a leer, lo hace a partir de una lengua 
oral que ya ha adquirido por el oído.  

 

Es por esta razón que los usuarios que asisten a este lugar identifican algunos 
medios por los cuales sienten que al momento de recibir información entienden 
mejor, la mayoría de ellos se inclina por los medios audiovisuales, ya que se apoyan 
mucho del canal visual para captar la información, por medio de formas que se 
acercan a su realidad, encontrando que es la forma por la cual pueden entender 
más fácilmente el mensaje que le están transmitiendo. De igual forma, estos 
usuarios afirman que el lenguaje no verbal, la lengua de señas y los conversatorios, 
son formas que les permiten recibir información clara, esto siempre acompañado 
del apoyo clave del facilitador encargado del lugar. 

 

Dentro de la educación de los individuos con discapacidad auditiva, existe un código 
particular denominado bilingüismo “ya que la persona sorda está expuesta a dos 
lenguas distintas, sin que ello implique necesariamente el dominio de ambas 
lenguas.”96 Esto supone que la educación bilingüe del no oyente, debe estar 
direccionado al aprendizaje de lengua de señas y al desarrollo de la lectoescritura. 

 

“Cada comunidad de sordos, de acuerdo con las particularidades regionales y 
culturales, constituye un grupo específico, aunado a los valores distintivos que 
poseen como sordos y al uso de la lengua de señas de cada país.”97 De acuerdo 
con el autor, Morales menciona que con una capacitación adecuada, los sordos 
estarían en igual condición de una persona oyente para interactuar. De ahí la 
importancia de que el espacio en el que ellos aprendan esté dotado de las 
herramientas necesarias para su aprendizaje, teniendo en cuenta los medios por 
los cuales consideran que entienden mejor la información.  

 

 

 

 

                                            
96MORALES, Op. Cit.p56 
97 Ibíd. P45 



72 
 

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

En este estudio se plantearon unos objetivos claros y delimitados los cuales 
centraron su interés particular en recoger información relevante acerca de procesos 
comunicativos entre las personas con discapacidad auditiva y facilitadores de un 
espacio que promueve el acceso a la información y la cultura en Santiago de Cali; 
entendiendo que el proceso comunicativo es lo que se da entre los interlocutores 
para poder llevar a cabo la comunicación, y uno de los elementos que hacen parte 
de ello son las estrategias comunicativas que emplean en el lugar para poder 
efectuar dichos procesos.  

 

Durante la investigación, se pudo concluir en primera instancia que los procesos 
comunicativos se dan en doble vía entre los facilitadores y los usuarios de la sala, 
encontrando en este intercambio limitantes lingüísticos que dificultan la transmisión 
de mensajes entre la misma comunidad sorda y personas oyentes. Dichos procesos 
comunicativos tienen un grado de dificultad mayor al que se tiene entre dos 
personas oyentes, porque requiere mayor codificación, no solamente del lenguaje 
de señas, sino de todo lo que acompaña el lenguaje no verbal. Además de las 
posibilidades individuales que tenga la persona no oyente para lograr la 
interpretación de elementos abstractos dentro del contenido lingüístico, dado que 
una de las características más reiterativas acerca del lenguaje de la persona sorda 
está referida a que son muy concretos. 

 

Es por esta razón que se buscan otras alternativas dentro del campo de la 
comunicación para intentar normalizar dicho proceso entre ambos actores. Estas 
acciones se denominan estrategias comunicativas, las cuales se adaptan para 
lograr mitigar el impacto lingüístico que ha sufrido una persona por su discapacidad. 
En pocas palabras, es lograr poner en común simbolismos o códigos para 
establecer una comunicación única con esa persona.  

 

Al realizar el análisis de las entrevistas efectuadas a los usuarios de una sala que 
promueve el acceso a la información y la cultura en Santiago de Cali, se logró 
identificar por parte del facilitador encargado de esta área, que las estrategias 
comunicativas empleadas por él son enfocadas principalmente a la parte visual 
incluyendo dentro de este concepto el lenguaje de señas, la proyección de 
imágenes y lenguaje no verbal descriptivo. Esto tiene su soporte comprobado en la 
suplencia sensorial, “para esta compensación, puede disponer de dos recursos: el 
primero, aprovechar al máximo las posibilidades sanas del aparato lesionado. Y el 
segundo, incrementar el rendimiento de los restantes aparatos sensoriales. Este 
segundo recurso es el único factible cuando la lesión determina un fallo total en la 



73 
 

entrada sensorial de que se trate”98. Pues al haber restricción de un sentido el 
cuerpo compensa agudizando otro; en este caso el visual.  

 

Estas tácticas incluyen acciones puntuales programadas por el facilitador 
preparadas con anterioridad, donde se adapta todo el lenguaje de forma explícita y 
de fácil entendimiento para su público objetivo. De parte del facilitador las 
estrategias se ven reflejadas en las actividades que realiza semanalmente, las 
cuales pretenden enseñar temas de actualidad y competencias ciudadanas que 
permitan entender la integración de la comunidad sorda con los demás.  

 

Se logró identificar que el papel del facilitador aparte de educar, es ser un puente 
entre los usuarios y quienes no conocen el lenguaje de señas, por esta razón, sus 
cuatro herramientas para trabajar son el lenguaje no verbal, el texto visual, la lengua 
de señas y el español escrito, adaptándose a todos los niveles de comunicación que 
puedan presentar los usuarios, teniendo en cuenta su grado de escolaridad.  

 

Por otro lado, desde la perspectiva de los usuarios de la sala, se pudo evidenciar 
que asemejan el término estrategia comunicativa, con algunas acciones específicas 
que corresponden realmente a una parte del proceso comunicativo, siendo estas: 
soluciones para entender, en las cuales se contraen preguntas para aclarar 
conceptos y escribir una palabra que no ha podido ser decodificada a través del 
lenguaje de señas; el lenguaje no verbal también es considerado como una acción 
estratégica de la comunicación y quizá la más usada después del lenguaje de 
signos, porque acompaña de manera casi natural cada uno de las señas y gestos 
realizadas por el usuario, llenando el mensaje de significado y enriqueciendo el 
discurso lingüístico. 

 

Además, el usuario reconoce en el lenguaje de señas un mecanismo importante 
para su comunicación, ya que muchos asistentes a la sala no conocen más que este 
lenguaje. A pesar de su complejidad, cada comunidad sorda establece un sistema 
de signos propios que los diferencia de otros grupos, siendo esta una de las 
principales funciones del facilitador, al unificar el lenguaje de forma que todos logren 
entender los mismos códigos, independientemente de su antigua formación; así 
mismo, el apoyo de intérpretes juega un papel importante en aspectos donde la 
comunicación no es del todo clara o donde el usuario se siente limitado ante la 

                                            
98VENDRELL BRUCET, Josep M. Suplencias sensoriales, información y comunicación. En: Anuario 
de psicología. 1973, nro. 8, p. 3-20. ISSN 0066-5126 
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persona que tiene al frente. Esto sucede en espacios donde frecuentemente no hay 
personas que practiquen la lengua de señas, es decir, en la mayor parte de su 
entorno. De ahí la necesidad de tener a su alcance el recurso de la interpretación.  

 

De estas estrategias sus percepciones fueron muy positivas, todos identificaron en 
la sala, un espacio con alto potencial de aprendizaje, a pesar de que en algunos 
usuarios la recurrencia a este espacio sea baja. La comunidad considera que este 
lugar les permite expresarse libremente, ya que existe un ambiente propicio para la 
educación y la relación con otros, basado en el respeto a la diferencia con los demás 
usuarios y con el facilitador, quien es visto, como una persona paciente y de fácil 
acceso, con características esenciales para este rol.  

 

Para el buen desarrollo de estas estrategias comunicativas, la sala cuenta con unas 
herramientas que le permiten al facilitador llevar a cabo sus actividades, dichos 
recursos son principalmente físicos, libros, en su mayoría ilustrados con imágenes 
y acompañados de lengua de señas, siendo los de historia los más consultados por 
la mayoría de usuarios. De igual manera, los computadores son un recurso 
primordial para la búsqueda de información, para comunicarse con otras personas 
a través de las redes sociales o ingresar a plataformas educativas especializadas, 
como el centro de relevo. Sin embargo, se recomienda optimizar este recurso, dado 
que el uso que le están dando actualmente los usuarios, no está direccionado en su 
totalidad al ámbito educativo. 

 

Adicionalmente, la sala cuenta con otras herramientas como el Bittorrent, los mapas, 
láminas, maquetas, televisor con video, el cual se utiliza únicamente para el 
desarrollo de las actividades, siendo un recurso casi desperdiciado para la 
implementación de otras estrategias comunicativas permanentes.  

 

Como recomendación, se sugiere la optimización de este recurso, a través de la 
proyección de imágenes y videos adaptados a la comunidad sorda, es decir, en una 
velocidad moderada, brillo adecuado de la pantalla para una buena visualización, 
palabras claves en lugar de párrafos cargados de texto, imágenes llamativas, todo 
esto bajo una misma temática o de interés común que respalden la estrategia de 
comunicación macro.  
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También es importante que este tipo de espacios implemente la tecnología como 
un aliado estratégico dentro de sus procesos de comunicación, cambiando poco a 
poco su manera de comunicarse y de interactuar con el otro, desarrollando 
mecanismos que permitan la automatización de procesos, como es el caso de la 
Universidad Sek del Ecuador en el que se “generó un software en lenguaje C#, que 
mediante una Interfaz Natural de usuario NUI reconoce coordenadas corporales y 
detecta movimientos; un algoritmo permite la asociación entre los lexemas 
capturados a través de la cámara y los códigos nemotécnicos del diccionario que 
se encuentran almacenados en la base de datos para personas con discapacidad 
del habla. Con este principio, el prototipo desarrollado permite traducir de manera 
simultánea las señas a voz, lo cual facilita la comunicación e interacción con 
personas que desconocen el lenguaje gesto – espacial.”99 

 

De ahí la importancia de adaptar sistemas tecnológicos que permitan disminuir la 
brecha entre los sordos y las personas oyentes, generando un impacto positivo que 
permita la inclusión de esta población a la sociedad, pues es tarea de todos propiciar 
herramientas de inserción a través de la educación incluyente pensada desde los 
sordos y no para los sordos.  

 

Se considera importante, entonces, analizar estos procesos comunicativos, para 
entender cuál es el alcance que tiene la comunicación en la comunidad sorda, cuál 
es su nivel de adaptación ante cualquier tipo de estrategia comunicativa ya sea en 
el ámbito verbal o no verbal y cómo afrontar los limitantes comunicativos a través 
de herramientas tecnológicas. Todos estos interrogantes y tal vez muchos más 
refuerzan la pertinencia de continuar investigando acerca de los procesos 
comunicativos y sus respectivas estrategias. 

 

 

 

 

 

  

                                            
99RODRÍGUEZ ARBOLEDA, Verónica Elizabeth; GRIJALVA LIMA, Juan Sebastián; GALLAR 
PÉREZ, Yamirlis. Sistema de traducción simultánea de lenguaje de señas a voz mediante una 
interfaz natural de usuario para personas con discapacidad. En: Revista Didasc@lia: Didáctica y 
Educación, 2015, vol. 6, no. 6. 
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ANEXOS 

 

Anexo A. Entrevista al facilitador encargado del área comprendida por los 
usuarios con discapacidad auditiva del espacio que promueve el acceso a la 
información y la cultura en Santiago de Cali. 

La presente entrevista hace parte del trabajo de investigación titulado “Análisis de 
los procesos comunicativos entre las personas con discapacidad auditiva y 
facilitadores de un espacio que promueve el acceso a la información y la 
cultura en Santiago de Cali, durante el año 2018-1” el cual se presentará para 
optar al título de Comunicadora Social – Periodista de las estudiantes Ana María 
Londoño Arbeláez y Jessica Ríos Gallo. 

Su colaboración es importante para lograr los objetivos de dicha investigación, 
recuerde que no es necesario colocar su nombre y es de suma relevancia que 
responda las siguientes preguntas de manera clara y honesta. 

 

Edad: Entre 20-29 años ____ Entre 30-39 años_____ Entre 40-49 años___ 
Entre 50-59 años ____ Entre 60-69 años ____ Entre 70-79 años ____ 
Género: Femenino: _________Masculino: _______  
Nivel educativo: 
Primaria: ______Secundaria: ______ Universitario: ______ Profesional: ______  
Fecha: _______________________ 

 

1. ¿Sabe qué es la estrategia comunicativa? 
2. ¿Qué tipo de estrategia usted como facilitador ha empleado, cómo es la 

preparación, cómo pensar desde esa estrategia comunicativa para estas 
personas? ¿Y qué tipo de temas trabaja? 

3. Sabemos que es docente en una universidad, y que la preparación de una 
clase es muy distinta a lo que se prepara para los usuarios de la sala. ¿Qué 
limitantes o diferencias puede encontrar en esos dos espacios? 

4. ¿Se han basado en algún caso externo o alguna estrategia referente para 
aplicarlo a la sala? 

5. Además del lenguaje de señas, ¿emplean otro tipo de lenguaje? 
6. ¿Considera que existen barreras comunicativas en la interacción con las 

personas en situación de discapacidad?  
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7. ¿Usted como facilitador recibe algún tipo de capacitación para lograr esa 
comunicación efectiva con los usuarios? 

8. La sala está ubicada en un sector retirado a la biblioteca, de pronto se ha 
intentado integrar un poco más entre los que vienen a la sala y los otros 
usuarios. 

9. Aparte de la sala ¿hay otro espacio en el que realicen actividades? 
10. Respecto a las herramientas o a los recursos que cuenta la sala, ¿nos podría 

detallar cuáles son? 
11. ¿Qué pasa si una persona nunca recibe ningún tipo de enseñanza o 

educación en lengua y señas? 

 

Entrevista a personas con discapacidad auditiva que asisten al espacio que 
promueve el acceso a la información y la cultura en Santiago de Cali. 

 
 
La presente entrevista hace parte del trabajo de investigación titulado “Análisis de 
los procesos comunicativos entre las personas con discapacidad auditiva y 
facilitadores de un espacio que promueve el acceso a la información y la 
cultura en Santiago de Cali, durante el año 2018-1” el cual se presentará para 
optar al título de Comunicadora Social – Periodista de las estudiantes Ana María 
Londoño Arbeláez y Jessica Ríos Gallo. 

Su colaboración es importante para lograr los objetivos de dicha investigación, 
recuerde que no es necesario colocar su nombre y es de suma relevancia que 
responda las siguientes preguntas de manera clara y honesta. 

 

Edad: Entre 20-29 años ____ Entre 30-39 años_____ Entre 40-49 años___ 
Entre 50-59 años ____ Entre 60-69 años ____ Entre 70-79 años ____ 
Género: Femenino: _________Masculino: _______  
Nivel educativo: 
Primaria: ______Secundaria: ______ Universitario: ______ Profesional: ______  
Fecha: _______________________ 
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Tenga en cuenta esta información antes de responder la encuesta 

Un proceso comunicativo, puede entenderse como la manera en que se da la 
interacción entre una o más personas, en este caso llamadas emisores y receptores, 
donde a través de un canal o medio se transmite algún tipo de información.Dentro 
de dicho proceso se pueden presentar limitantes que rompen el esquema 
anteriormente mencionado, y se acude a las estrategias o acciones comunicativas 
para buscar la manera de sostener esa comunicación. Estas acciones pueden ser 
por ejemplo: videos, juegos, imágenes, exposiciones, etc. 

 
1. ¿Reconoce las estrategias comunicativas aplicadas en la sala? 
2. ¿Qué herramientas de la sala utiliza? 
3. ¿Cada cuánto visita la sala? 
4. ¿Participa de las actividades de la sala? 
5. ¿Con qué frecuencia participa de las actividades de la sala? 
6. ¿Cómo le gusta recibir información en la sala? 
7. ¿Cómo logra establecer una comunicación con una persona oyente?  
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Anexo B. Ficha de observación 

 

Lugar: espacio que promueve la información y la cultura en la ciudad de Cali.  

Aspectos positivos: Los talleres se realizan con buena disposición tanto del 
facilitador como por parte de los usuarios. Los temas que se presentan son de 
interés para el público asistente. Se presenta un espacio de respeto en dónde 
ambos interlocutores pueden interactuar por medio de estrategias comunicativas.  

Problemáticas observadas: Hay 
recursos de la sala como el televisor 
que sólo son usados durante los 
talleres.  

Posibles soluciones: Brindar 
información constante sobre temas que 
la sala quiera transmitir, de forma que 
los usuarios puedan captar con 
facilidad el mensaje.  

Otros aspectos a destacar: Los usuarios tienen consciencia de que es un 
espacio que le aporta mucho a su vida, que les brinda herramientas para educarse 
y que es importante asistir a los talleres para tener una mejor comprensión de los 
mismos. 

Valoración general 

Información 
clara y breve 

Durante los 
encuentros, el 
facilitador presenta 
temas de interés 
para los usuarios, 
con información 
previamente 
preparada, que se 
adapta al mensaje 
que quiere 
transmitir.  

Control del 
tiempo 

El facilitador hace un 
uso adecuado del 
tiempo para cada 
sesión a desarrollar.  

Organización 
de espacio y 
materiales 

El espacio se 
encuentra ubicado 
justo al lado de una 
biblioteca, lo cual 

Control del 
aula 

Durante los talleres 
el facilitador muestra 
tener buen control 
del aula, los 
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permite que se 
desarrollen 
libremente las 
actividades 
propuestas. Está 
adecuado para llevar 
a cabo los ejercicios 
planteados para 
cada día de la 
semana. Se utilizan 
varias herramientas 
de la sala como el 
televisor para 
proyectar 
información. Los 
usuarios también 
hacen uso de los 
diferentes recursos 
que encuentran en la 
sala como lo son los 
libros, periódicos, 
entre otros, 
conservando este 
espacio siempre 
limpio y ordenado. 

asistentes 
permanecen 
interesados. Tiene 
buen dominio de los 
temas, lo cual 
genera un ambiente 
de disposición al 
recibir la información 
que él está 
brindando. Durante 
las intervenciones, el 
facilitador promueve 
el turno de cada 
asistente de forma 
ordenada, 
generando un mayor 
control. 

Gestión de 
agrupamiento 
de asistentes 

La asistencia de las 
personas con 
discapacidad 
auditiva es variada, 
siendo el día viernes 
en el que se puede 
observar mayor 
participación por 
parte de los 
asistentes. 

Grado de 
satisfacción de 
los asistentes 

Los usuarios sienten 
una satisfacción alta 
con los talleres 
recibidos. 

Feedback 
aportado por 
los usuarios 

Los usuarios 
interactúan con el 
facilitador, al 
momento de querer 
expresar una idea 
sobre el tema que se 

Grado de 
satisfacción 
del facilitador 

El facilitador siente 
una satisfacción alta 
por los talleres 
dictados.  
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está abordando o 
sobre alguna 
pregunta que les 
surja. Para esta 
participación, el 
usuario levanta su 
mano como muestra 
de que quiere 
preguntar o aportar 
algo y a través del 
lenguaje de señas o 
descriptivo expresa 
dicho mensaje y el 
facilitador siempre 
está en disposición 
de contestar las 
inquietudes.  

Metodología 

El facilitador prepara 
los temas a 
desarrollar en los 
talleres con los 
usuarios 
previamente. En 
ellos toca temas de 
interés para la 
población sorda y a 
su vez brinda 
información sobre el 
espacio, cómo 
deben comportarse, 
los derechos y 
deberes en el interior 
del lugar. Durante la 
semana se 
desarrollan las 
actividades en una 
especie de mesa 
redonda, dónde el 
facilitador brinda la 
información por 
medio del lenguaje 
de señas, el 
lenguaje no verbal y 

Otros 
aspectos 

Se percibe un 
ambiente de respeto 
para los usuarios, en 
el cual pueden 
expresarse 
libremente y 
aprender. 
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las mímicas. Los 
usuarios participan 
continuamente de 
los talleres.  
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