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¿CÓMO APRENDEN CIENCIAS LOS ESTUDIANTES SORDOS?  

Estrategias de aprendizaje en Ciencias de estudiantes 
sordos e hipoacúsicos, en Educación Secundaria. 

 
RESUMEN  
Esta investigación se inscribe en la temática de transposición didáctica e inclusión            

educativa, en el marco institucional del actual paradigma de educación inclusiva con            
relación a las últimas propuestas para estudiantes sordos. Aquí se pretende           

identificar los elementos y las características del proceso de transposición didáctica           

que tiene lugar en la interacción con alumnos sordos y, más concretamente,            
aquellas estrategias de aprendizaje que desarrollan los mismos alumnos en las           

clases de Ciencias.  
Así, en Montevideo, las instituciones de Educación Secundaria que         

contemplan propuestas educativas bilingües, LSU/español oral y escrito, con         

presencia de intérpretes en las aulas, cuentan con docentes que llevan adelante las             
didácticas específicas para las distintas asignaturas y, en muchos casos          

observados, didácticas especiales apoyadas en la presencia del intérprete         
LSU/español cuya función se limita a traducir. Sin embargo, es posible detectar que             

la mayor dificultad de los docentes de estudiantes sordos no es solo la lengua, sino               

la transformación de los contenidos, es decir, adecuar el saber sabio a un saber              

enseñado , en cuyo caso, se ha podido observar que, contrariamente a lo esperado,              

son los propios alumnos sordos quienes generan estrategias de adecuación para la            
construcción de conocimiento.   

En consecuencia, la posibilidad de observar y sistematizar, en el contexto del            

aula, las estrategias de aprendizaje que desarrollan los estudiantes sordos para           
aprender, es, muy posiblemente, el punto de partida para un enfoque didáctico que             

tome debida cuenta del perfil lingüístico-cognitivo particular del alumno sordo y           
genere la didáctica específica que facilite sus aprendizajes. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

El fracaso escolar de los niños y adolescentes sordos es una realidad que             
aún hoy es objeto de preocupación para padres y docentes, en diversos ámbitos es              

discutido por estos colectivos como un fenómeno multicausal: 

 
• Las consecuencias de la prohibición de la Lengua de Señas (en adelante             

LS) en la historia educativa de la comunidad sorda y actual estigmatización            
en la práctica. 

•    El aprendizaje de la lengua oral como medio exclusivo de expresión y 

recepción de mensajes que sigue estando presente.  
• El uso variado de la LS restringido más allá de las instituciones             

educativas, se traduce en el aula en una diversidad aún dentro del            
estudiantado sordo que ya está  inserto en una minoría lingüística.  

• La adquisición, en etapas de desarrollo, de la lengua primera se ve             

limitada si los estudiantes no se comunican en su lengua natural con su             
núcleo familiar  y la  información sobre el mundo que los rodea también.  

• La dificultad de generar instituciones bilingües con docentes hablantes          
de LS dado el escaso número de alumnos.  
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• Y más recientemente, la existencia y persistencia de contradicciones en           
la implementación de programas bilingües con relación a la solución brindada           

por la presencia del intérprete en los programas de inclusión en Secundaria            
hizo recaer, mágicamente, sobre la adopción de la LS para los estudiantes            

sordos la solución al problema planteado.  

 
Si bien la tarea del intérprete allanó notoriamente la tarea del docente, las             

estrategias de enseñanza, los docentes enfrentan el desafío de la reducción del            
programa educativo bilingüe a un recorte de contenidos curriculares y presencia de            

intérprete en aula o en video pero sin un desarrollo autónomo de las didácticas              

especiales.  
 

 
2. ESTADO DEL ARTE 

 
Durante años la educación de los sordos, bajo un modelo educativo           

monolingüe oralista, con un enfoque médico centrado en la “rehabilitación”,          

desarrolló una propuesta educativa basada, estrictamente, en el aprendizaje de la           
lengua oral.  

En 1986, en América Latina, se comenzó a introducir gradualmente la Lengua            

de Señas gracias a una primera opción alternativa denominada Comunicación Total           
que proponía un uso alternativo tanto de la lengua oral, como de la lengua escrita, el                

dibujo y la expresión facial y corporal. Suerte de apertura que permitió la presencia              
progresiva de la Lengua de Señas. En los años 90 una “Propuesta para la              

Implementación de la Educación Bilingüe” inscripta en una concepción         

socio-lingüística de la sordera se fue implementando. Esta propuesta educativa no           
tiene ya por objetivo la articulación de la palabra hablada, sino la alfabetización en              

español y la transmisión de contenidos conceptuales, procedimentales y         
actitudinales en la LSU propia de la comunidad sorda.  

En Uruguay, desde 1991 y hasta la actualidad el Centro de Investigación y             

Desarrollo de la Persona Sorda (CINDE) dicta cursos básicos y avanzados de            
Lengua de Señas y forma intérpretes para diversos ámbitos en el seno de la              

Asociación de Sordos del Uruguay, CINDE.  
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CINDE y APASU (Asociación de Padres y Amigos de Sordos de Uruguay)            
son las instituciones que, más activamente, han participado en distintos ámbitos           

sociales, legislativos, de salud y educativos en pro de los derechos de las personas              
sordas, el reconocimiento de la comunidad sorda como comunidad lingüística y de            

la LSU a nivel nacional. Estos actores son parte responsable de la implementación             

del plan bilingüe en Educación Media Básica y Bachillerato del Consejo de            
Enseñanza Secundaria y Técnica del Consejo de Educación Técnica y Profesional           

desde sus inicios, y posteriormente el servicio de intérpretes a nivel terciario en la              
Universidad de la República y Consejo de Formación Docente.  

La Primera Experiencia Bilingüe (Lengua de Señas Uruguaya/español oral y          

escrito) de Estudiantes Sordos en Secundaria “Cristina Cabrera” se inició en 1996            
en el Liceo No 32 “Guayabo” (correspondiente al Ciclo Básico), desde entonces y al              

día de hoy los grupos se conforman exclusivamente con estudiantes sordos           
(continuidad interrumpida por un período de inclusión que se superó a la luz de su               

fracaso). Tres años más tarde, en 1999 se amplió el proyecto educativo al Liceo No               

35 “IAVA”, dando paso a la primera generación de bachilleres sordos de esta             
experiencia que cursarían 4to año en grupos conformados exclusivamente por          

estudiantes sordos. Desde entonces, se incorporaron intérpretes al trabajo en el           
aula, permitiendo a los alumnos acceder a la currícula en LSU.  

Los intérpretes de aula ofician de nexo entre dos comunidades permitiendo la            

comunicación entre ellas. El intérprete recibe del docente la información en español            
y la traduce simultáneamente a la LSU, e inversamente, traduce el discurso en LSU              

a la español oral.   
En 2001, unos años más tarde de implementada la Experiencia Bilingüe en            

secundaria, desde el ámbito legislativo, se aprobó la Ley Nº 17.378 que reconoce a              

todos los efectos la LSU como lengua natural de las personas sordas. Los artículos              
2 y 3 están referidos a la enseñanza y difusión de la LSU y a la promoción de la                   

carrera de intérprete.  
En 2008, la Comisión de Políticas Lingüísticas de ANEP-CODICEN elaboró          

una Propuesta de Reestructuración de los Componentes Curriculares y         

Extracurriculares del Dominio Lingüístico de los tres subsistemas donde se          
reconocen algunos logros del modelo bilingüe y se exponen otros por cumplir. Entre             

estos últimos se encuentra:  
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• el urgente desvinculamiento de los componentes asistencialistas y         

terapéuticos (p.78); 

 • la formación y actualización de docentes con dominio de LSU (p            

106-107);   

• la importancia de la articulación entre subsistemas en pro de la continuidad             

educativa (p.118) y  

• el reconocimiento del carácter pedagógico de la Educación de Sordos           

ligado a las políticas lingüísticas (p.128). 

 

La ANEP con relación al Programa de Segundas Lenguas y Lenguas           

Extranjeras propuso una expansión de un modelo de educación bilingüe para los            
estudiantes sordos. En el quinquenio 2010 - 2014 apostó por ampliar la oferta             

educativa fomentando la pertenencia a la comunidad. Si bien está mayormente           
contemplada la enseñanza de portugués e inglés, la Comisión de Políticas           

Lingüísticas en la Educación Pública de ANEP, habla de la importancia de la LSU y               

de un programa bilingüe LSU-español. 
En términos más prácticos, sugiere, dado el reconocimiento de la importancia           

de la LSU como la lengua natural e histórica de la persona sorda, una puesta en                
marcha de ajustes de diseños curriculares, estrategias didácticas y modalidades          

pedagógicas adecuadas donde la lengua sirva para comunicar, pero también para el            

acceso a la información que se transformará en conocimiento. 
En 2017 el CES implementa la Reformulación para Estudiantes Sordos de           

Ciclo Básico y Bachillerato cuyo aporte radica en la creación del Departamento de             
Planificación Interdisciplinario que significa un espacio para el colectivo docente que           

trabaja exclusivamente con sordos. Este espacio fue planteado desde su origen           

como un ámbito para la filmación de videos que se almacenan en un repositorio              
digital, pero en la práctica y ante las necesidades educativas el DPI funciona como              

el único espacio de intercambio entre docentes e intérpretes donde se coordina, se             
planifican actividades y diseñan materiales (entre ellos, los accesibles en LSU). 

Sobre los materiales específicos relacionados con la enseñanza de         

estudiantes sordos vale la pena mencionar: 
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 • APASU ha colaborado con Luis Lasalle (programador sordo) para          
concretar la realización de material filmado para primera infancia, una serie de            

cuentos infantiles en LSU.  
 • Tras años de trabajo y esfuerzo de todo un equipo de sordos y oyentes,               

CINDE edita, en 2007, el primer diccionario de Lengua de Señas - Español. Si bien               

no está dedicado a la enseñanza ni sirve para aprender Lengua de Señas o              
Español, constituye, como todo diccionario, una colección de señas en LSU y trata             

del más importante registro de piezas léxicas de uso corriente de la comunidad             
sorda. 

• En el año 2010 el Lic. Luis Morales y la Prof. Teresita Echenique editan el                

primer libro para la enseñanza del español diseñado para estudiantes sordos del            
Uruguay que contempla la Lengua de Señas Uruguaya y algunas particularidades           

de la comunidad sorda. El libro contó con las ilustraciones del Lic. Rodrigo Gonzáles              
tanto para su edición en papel como en su posterior versión digitalizada e interactiva              

realizada en conjunto con los autores y el Centro de Recursos de Estudiantes             

Sordos. 
 

 
3. METODOLOGÍA 
 
3.1 Método de trabajo 
 

El enfoque metodológico de esta investigación es fundamentalmente        
cualitativo con carácter exploratorio, se desarrolla a través de herramientas como la            

observación descriptiva, la realización de entrevistas con informantes calificados, la          

triangulación, el relevamiento bibliográfico y la recopilación de información         
documental (de congresos, jornadas, cursos, etc.).  

Dada la complejidad de los fenómenos educativos, la investigación educativa          
tiene carácter plurimetodológico y se consideran aquí algunos elementos del          

enfoque cuantitativo, a través de encuestas en la etapa inicial de esta investigación. 

. 

. 

 
. 
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3.2. Variables a considerar 
 

El presente estudio está constituido por más de 30 sujetos entre los que se              
encuentran estudiantes sordos de ciclo básico, bachillerato y egresados de la           

experiencia bilingüe.  

 
3.3. Determinación de la muestra: 
 

Primer grupo: estudiantes sordos de Ciclo Básico 

Segundo grupo: estudiantes sordos de Bachillerato 

Tercer grupo: estudiantes sordos de nivel terciario/universitario  
 

3.4. Condiciones de inclusión muestral: 
 

En estos tres grupos se incluyen sordos e hipoacúsicos, con dominio de la             

LSU, y experiencia en la educación bilingüe.  
 

3.5. Condiciones de exclusión muestral. 
 

En los tres grupos mencionados, se excluyen sujetos sordos o hipoacúsicos           

con poco dominio de LSU, o con una trayectoria educativa mayormente fuera de la              
experiencia bilingüe (ya sea en ámbito público o privado). 

 
3.6. Técnica de recolección de datos: 
 

Triangulación, de datos y teórica (orientada a abarcar el mayor número de            
perspectivas de análisis). 

Relevamiento bibliográfico y recopilación de información documental (de        
congresos, jornadas, cursos, etc.) 

Observación descriptiva guiada por bibliografía. 

Entrevista a informantes calificados y entrevista semiestructurada con        
respuesta abierta. 

Encuesta: con preguntas categorizadas en forma de escala; con preguntas          
dicotómicas; y múltiple opción con variables valorativas. 

 
 



10 

4. HIPÓTESIS  
 

En la construcción de conocimiento del proceso de aprendizaje de las           
ciencias, y con derecho al uso de su lengua natural, los mismos estudiantes sordos              

generan una serie de estrategias de adecuación que comparten. 

 
 

5. OBJETIVOS 
 

• Profundizar en el conocimiento de la variedad de estrategias de aprendizaje            

que utilizan los estudiantes sordos. 
• Seleccionar y describir las estrategias de aprendizaje más frecuentes que           

utilizan los estudiantes sordos. 
• Sistematizar aquellas estrategias de aprendizaje eficaces más utilizadas         

por los estudiantes sordos. 

 
 

6. MARCO TEÓRICO 
 

Investigar sobre las formas de aprendizaje de los estudiantes sordos tiene           

valor para una didáctica específica como disciplina autónoma, así como el análisis            
epistemológico tiene valor pedagógico. Desde este enfoque aquí se busca dar           

cuenta de las formas de acceder al conocimiento científico que tienen los            
estudiantes sordos para promover en ellos un papel activo de estos estudiantes            

como individuos críticos y autónomos, siendo estos fines últimos de la educación.  

 
6.1. Transposición didáctica 
 

El sistema didáctico es un conjunto de elementos que interactúan entre los            

que se encuentran: el sujeto que aprende, el sujeto que enseña y los contenidos a               
enseñar (Fiore y Leymonié 2007). La transposición didáctica es un proceso de            
transformación de saber académico al saber enseñado; es un proyecto social de            

enseñanza y de aprendizaje que se constituye dialécticamente con la identificación y            

 
 



11 

la designación de los contenidos de saberes académicos con contenidos a enseñar            
(Chevallard 1997, p. 45).  

Atender aquí a la transposición didáctica es una oportunidad de análisis de la             
práctica a través del sistema didáctico que contempla la forma de enseñar del             

docente, el estilo de presentación del saber, el nivel de experticia, el conocimiento             

previo de los estudiantes, el contrato didáctico o la medida en la que se reconocen               
los procesos de aprendizaje de los estudiantes. 

 
6.2. Epistemología y elementos didácticos en el proceso de aprendizaje de las            
Ciencias  
 

Conceptos como incertidumbre, probabilidad o subjetividad fueron claves        

para el cambio de paradigma positivista clásico a una concepción actual de la             
ciencia. La didáctica de la enseñanza de las ciencias aún lucha con una herencia              

positivista arraigada en las posturas del Círculo de Viena que plantea una única             

descripción del mundo independiente de la subjetividad, la materia existe sólo           
afuera, independiente de la conciencia de los sujetos (Fiore y Leymonié, 2007).  

Así como los distintos paradigmas atraviesan el concepto, la forma de           
conocer y hacer ciencia, las corrientes epistemológicas han respondido, a lo largo            

de la historia acerca de los procesos de desarrollo y cambio del conocimiento, y              

cada una de ellas estableció modelos didácticos acordes con las ideas propuestas.            
 

Bachelard (2000) sostiene que los obstáculos epistemológicos no son         
elementos del campo científico, sino que son paradigmas que dificultan la           

comprensión del conocimiento; definirlos analizarlos y ejemplificarlos aporta a su          

superación es decir al aprendizaje.  
No obstante, hoy, una variedad de autores proponen una visión conciliadora           

que contempla todos los elementos; desde esta, línea Bixio (2000), en Enseñar a             

aprender, sintetiza tres elementos a atender:  

 

 •     la información  que el maestro presenta,  
           • el conocimiento que el alumno construye, y  

 • las estrategias divididas en enseñanza y aprendizaje .  
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El docente presenta los contenidos educativos (conceptuales,       
procedimentales y actitudinales) de forma articulada con la estrategia de enseñanza           

y, en último término, las estrategias de aprendizaje se plantean como los procesos             
que el alumno pone en juego para resolver determinada situación, o aprender            

determinado conocimiento, hecho o procedimiento (Bixio, 2000).  

 
6.3. Estrategias de aprendizaje  
 

A partir de la reflexión teórica propuesta por Adúriz-Bravo (2005) sobre           

las formas de acceder al conocimiento en la ciencia, se propone trabajar en la              

superación del modelo de producción empiro-positivista en un positivismo lógico a           
través del discurso, metodología y procedimientos para fomentar el desarrollo de           

habilidades cognitivas y lingüísticas. En estos términos, se otorga importancia al           
reconocimiento por la diversidad del alumnado, al interés que despiertan los           

distintos temas (establecido por lazos afectivos con el conocimiento) y la relación            

entre el aprendizaje y el desarrollo.  
Como lo definen Fiore y Leymonié (2007), las estrategias de aprendizaje son            

operaciones intelectuales cognoscitivas y afectivas que los estudiantes instrumentan         

para aprender (p.365). Estas se plantean como los procesos que el alumno pone en              

juego para resolver una determinada situación, o aprender determinado         

conocimiento, hecho o elementos y criterios implícitos en la transposición didáctica,           
comprender cómo los alumnos perciben los hechos razonan y se apropian del            

conocimiento científico.  
 

6.4. Sobre una Didáctica Especial  
 

La enseñanza de la naturaleza de las ciencias, la Didáctica de las Ciencias,             

contribuye al mejoramiento de la comprensión de los estudiantes, al análisis de los             
elementos y criterios implícitos en la transposición didáctica, a la comprensión de            

cómo los alumnos perciben los hechos, razonan y se apropian del conocimiento            

científico.  
Desde las didácticas hegemónicas y dominantes se refleja un modo particular           

de organización y producción social y cultural que, cuando se atiende a la             
diversidad, el término se vuelve exclusión, analfabetismo, anormalidad, marginación,         
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etc. (Skliar y Tellez, 2008). En función de esta interpretación crítica del término             
diversidad, se plantea aquí la necesidad de una didáctica específica para los            

estudiantes sordos y no una didáctica para la diversidad que invisibilice la sordera o              
se pierda en la subjetividad. Revisar la actualidad educativa de los estudiantes            

sordos y contemplar pedagogías de las diferencias (Skliar y Tellez, 2008) tiene            

como punto de partida la igualdad y como punto de llegada la singularidad en esta               
forma de entender la diversidad. 

 
De esto se trata la Didáctica Específica,  encargada de 

precisar cuál es el conjunto de estrategias de aprendizaje en el seno de la              

Didáctica Especial de las ciencias, pero esta vez, con relación a un tipo             

de sujeto que aprende cuyo perfil cognitivo o de aprendizaje en general            

configura un caso (no estándar) y exige por lo tanto pensar en            

especificidades que tengan en cuenta un perfil particular (Alisedo 1998).  

 

6.5. Sobre el valor de las imágenes:  
 

Las imágenes facilitan la codificación visual de los contenidos, representan o           
reproducen objetos de forma descriptiva, expresiva, construccional, funcional o         

alogarítmica  (Duchastel y Waller 1979 en Díaz Barriga y Hernández Rojas 2005).  

Díaz Barriga y Hernández Rojas (1999) recopilan elementos sobre las          
Ilustraciones, comentan que estas brindan información que:  

• apoya el desarrollo de modelos conceptuales adecuados (Mayer 1989 en           
Díaz Barriga 1999);  

• mejoran la disposición del aprendiz y pueden emplearse para provocar           

reacciones afectivas;  
• favorece más a los estudiantes de menor edad y con escasa habilidad             

verbal; aunque habría también que tomar en cuenta aquí los estilos cognitivos y las              
preferencias de codificación que tienen los alumnos (p.:170-172).  

En el aula el trabajo con fotografías originales permite, por ejemplo, una            

ubicación en el contexto histórico, social y cultural de los fenómenos que se             
plantean, pero también permite una aproximación iconográfica, en términos         

estrictamente visuales, a los contenidos estudiados.  
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6.6. Sobre el material gráfico y los organizadores: la Infografía.  
 

Infografía es un término compuesto de dos sufijos que implica información y            
grafía (como descripción, expresión o escritura). Cairo (2008) la define como una            

herramienta de análisis que integra información icónica, normalmente acompañada         

de texto, y el núcleo que estructura su forma es un diagrama (p.: 21).  
 

 
Manuscritos de Darwin. Imagen 6.1 
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Descripciones anatómicas de Da Vinci. Imagen 6.2  
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A la hora de precisar su origen o los formatos con los que está gráficamente               
emparentada se mira la Historia de las Ciencias, del Arte o de la Educación. Por               

mencionar algunos antecedentes, se citan los gráficos musulmanes desde el siglo           
IX, bizantinos o muchos del Renacimiento, verdaderos ejemplos de infografías, los           

esquemas de sistema circulatorio del Islam, la Catapulta o las descripciones           

anatómicas de Da Vinci (imagen 6.2), los esquemas de Copérnico, en Tres            
Epistolae de Maculis Solaribus de Scheiner, o en los manuscritos de Darwin            

(imagen 6.1) .  
Los organizadores gráficos son un componente que rige la estructura de la            

Infografía, que apela, además, a la tridimensionalidad, son muy útiles a la hora de              

resumir, organizar un cuerpo de conocimientos. Esta efectividad está comprobada          
por diversos autores.  

Galagovsky (1993) afirma que las redes conceptuales u organizadores         
gráficos son análogos al proceso cognitivo y a la estructura cognitiva existente en             

los alumnos.  

Así, las posibilidades de incluir contenido en imágenes y texto, vincularlos,           
explicitarlos, modificarlos, jerarquizarlos, incluir más imágenes (en otro momento),         

redefinir las relaciones, etc. es un proceso virtual y muy dinámico. Esta idea de lo               
dinámico, no estático, continuo en cuanto a las posibilidades de seguir modificando            

la construcción es análogo a las transformaciones mentales de las que habla            

Chomsky donde a partir de estructuras se incorpora información, es decir, se            
aprende.  

Minervini (2005) comenta que la infografía produce nuevos parámetros de          
producción que permite optimizar y agilizar los procesos de comprensión basándose           

en una menor cantidad y una mayor precisión de la información, anclada en la              

imagen y el texto (p. 9).  
En la elaboración de material gráfico se pone en marcha un proceso de             

destilación que consiste en filtrar, purificar, organizar, analizar y presentar de forma            
clara, amena, eficaz y segura una información completa que debe ser asimilada y             

comprendida inmediatamente por la persona que la ve (Bravo, 2002). Los aspectos            

visuales iconográficos deben estar por encima de los de carácter abstracto (letras o             
números, también visuales), el texto debe ser coherente con la información que se             

expresa, entonces el material iconográfico lanza un mensaje al espectador con el            
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propósito de que éste lo capte, lo recuerde y actúe en forma concordante a lo               
sugerido (Sánchez, 2008).  

 
6.7. Modelización e interpretación de modelos  
 

Según lo dicho hasta ahora, el traslado de la ciencia al aula como ciencia              
escolar, través de los modelos teóricos o representaciones simbólicas de          

fenómenos de la ciencia escolar o la tarea de modelización, es una de las              
actividades científicas que concretan fenómenos o teorías de forma inteligible a           

través de la construcción de modelos y sus argumentos.  

Desde la didáctica de las ciencias algunos autores se refieren a la importante             
tarea de la modelación ya que permite a los estudiantes, a partir de su realidad,               

representar fenómenos mediante recursos simbólicos  (Ariza, 2016. p: 9-15). 
 

Los modelos son arquetipos, esquemas, diseños, réplicas o simulaciones que          

se aproximan a una definición teórica, cuya mayor riqueza radica en su construcción             
o aplicación en la medida que se vence el obstáculo epistemológico que representa             

el objeto de estudio (Adúriz Bravo 2006).  
Izquierdo y Aymerich (2000) proponen el trabajo en clase con modelos           

científicos escolares que sirvan para entender el funcionamiento del mundo natural           

mediante ideas abstractas y, al mismo tiempo, no se encuentren tan alejados de las              
concepciones alternativas que traen los niños y las niñas, adolescentes y jóvenes a             

la escuela.  
Guidoni (1985) manifiesta que los aportes de la epistemología de la ciencia a             

la enseñanza en el aula (plasmada en ciencia escolar) debe ser considerada en tres              

ejes cognitivos: pensar, actuar y comunicar. Llevar estas afirmaciones al área de la             
modelización es la diaria actividad de pensar representaciones simbólicas y          

comunicar con un sistema semiótico (en tanto es un sistema de símbolos que             
expresa un sistema de significados a través de habilidades cognitivo-lingüísticas          

desarrolladas en los estudiantes).  

En resumen, se puede afirmar que los modelos científicos son modelos           
semánticos con lógica interna y explican un fenómeno o teoría de la ciencia escolar.  
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6.8. Ciencia escolar en Lengua de Señas  
 

Desde una perspectiva sociocultural se pone el foco en la importancia de la             
lengua en el aprendizaje debido a que los procesos mentales se explican en             

relación al contexto cultural histórico e institucional (Wertsch, 1993).  

Con Vigotsky toman vida las teorías socioculturales que afirman que la           
construcción del conocimiento es un fenómeno social, y el aprendizaje como la            

apropiación de los saberes de una cultura es una experiencia compartida. Cuando            
los estudiantes realizan de forma grupal la actividad planificada (y no de forma             

independiente) están poniendo en marcha procesos mentales compartidos que         

estructuran el aprendizaje. Las funciones mentales superiores derivan de la vida           
social (Vigotsky, 1979) al tiempo que la enseñanza de las Ciencias y el aprendizaje              

se dan a través de la lengua, entonces si la comunicación se rompe el aprendizaje               
no se produce.  

La ciencia escolar apunta a que los estudiantes tengan un pensamiento           

crítico y creativo a través de una conexión entre el pensamiento del sentido común y               
la ciencia erudita. En la construcción del conocimiento escolar existe una           

transformación del pensamiento simple a un pensamiento complejo que es          
considerada una actividad cognitiva y social, como lo presenta Izquierdo (2000). La            

experimentación y la lengua son elementos clave en estas actividades, es decir, en             

la transformación del conocimiento mediante operaciones mentales y        
conceptualizaciones sucesivas donde entran en juego las representaciones y la          

misma lengua.  
Díaz Barriga (2005) enumera una serie de características que presenta una           

estructura de aprendizaje cooperativa, vale la pena resaltar aquí las competencias           

sociales, el intercambio de ideas, el diálogo, y el trabajo para la maximización de              
aprendizaje de todos los integrantes del grupo (p.54). La ciencia es una actividad             

colectiva, desde el plano relacional-social es entendida como un espacio para la            
interacción colectiva y colaborativa de los sujetos a través de procesos           

comunicativos.  

Michèle Petit (1999) profundiza sobre la relación de los distintos sujetos con            
la lectura y la importancia de esta en la construcción del ser y en la lucha de la                  

exclusión, se refiere a que:  
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[...] la desigualdad en la habilidad para servirse del lenguaje tiene que ver con              

la construcción de cada uno como sujeto parlante...y cuanto más capaz se es             

de nombrar lo que se vive más aptos será para vivirlo y para transformarlo 1.  

 

Acorde con esto se debe destacar también el valor simbólico del discurso en             

Lengua Señas en las clases de ciencias, ya que elimina el sentimiento de             
inseguridad lingüística (Alisedo, 2008) o la idea de fragilidad heredada del oralismo.            

El discurso oralista, es decir, las prácticas de enseñanza de la palabra hablada cuyo              
objetivo fundamental es solucionar los problemas de la lengua oral, y en particular el              

acceso a la lengua oral ante una deficiencia auditiva, están ancladas en un             

paradigma médico-terapéutico.  
La tradición oralista y la psicología conductista se alían para ofrecer un            

espectro de terapias para la reeducación de la palabra oral y lectura labial. Con esta               
visión se corre el riesgo de que el niño no adquiera las competencias lingüísticas              

para la vida y a decir de Rubinowicz (2008) se comience a rotularlos de tercos,               

chatos, cabezas duras, lentos .  
Esta pedagogía tuvo sus orígenes en el siglo XVI, en España, Inglaterra,            

Francia y Alemania, donde los hijos sordos de familias de clase alta quedaban en              
manos de los preceptores. La sistematización de la experiencia de los educadores            

de este preceptorado especializado2 , dio lugar a los primeros trabajos           

metodológicos basados en la práctica de una serie de ejercicios dentro de una             
pedagogía táctil. Es de destacar que para los citados autores el valor del modelo              

oralista que excluye las Lenguas de Señas está en el estudio de su historicidad y en                
su superación.  

 

 
 

 

1 Citado por Alisedo (2008), en Sordera: los problemas lingüísticos de los problemas psicológicos.              
Prólogo a Rubinowicz, Gustavo: Conversaciones psicoterapéuticas con personas sordas.         
www.librosenred.com).  

 
2 Ver Alisedo, Graciela. (1989). Traducción de la autora de la primera parte “Histoire” en  Les troubles 
de la láudition.  J. A. Rondal y B. Piérart (eds.) Labor, Bruxelles. Con la colaboración de Germaine 
Gremaud, Universidad de Ginebra (Suiza.) 
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7. ANÁLISIS DE DATOS 
 
7.1 Análisis de las observaciones. 
 
7. 1.1 Sobre las representaciones que describen fenómenos y procesos.  
 

En el caso de algunas observaciones realizadas en aulas de ciclo básico, se             

presenció en menor medida la puesta en marcha (de parte del docente) de algunas              
estrategias de enseñanza especiales independientes del intérprete,       

especialmentecuando éste tiene algún conocimiento del estudiantado sordo y         

algunas particularidades de su lengua, pero no la habla. Independientemente de las            
estrategias de enseñanza, ocasionalmente se pudo observar la puesta en marcha           

de algunas estrategias de aprendizaje de parte de los estudiantes asociadas con el             
conocimiento significativo, es decir con el verdadero aprendizaje y no una mera            

estrategia memorística.  

Para explicar fenómenos y procesos naturales, los estudiantes sordos se          
hacen de modelos mentales. Esta representación de sus modelos mentales ocurre           

cuando logran adecuar la versión académica de un tema, mediante una           
representación que puede ser explicativa o descriptiva del fenómeno en cuestión.           

Esta misma estrategia también funciona como el punto de partida para el            

desarrollo de habilidades lingüísticas y comunicativas ya que los pares en el            
intercambio de estos modelos concretan un aprendizaje dialógico que sortea las           

dificultades gramaticales, esto ocurre tanto para los que tienen la Lengua de Señas             
como lengua materna como para aquellos con poca experiencia en la educación            

bilingüe.  

En ambos casos, la representación léxica tiene rasgos manuales y no           
manuales propios de la LSU. Entre los primeros se encuentra la configuración            

manual adoptada y la orientación de esta en el espacio, la ubicación inicial, el              
movimiento y la distancia recorrida; la gestualidad expresada en esa representación           

es un parámetro no manual. En cuanto a la configuración manual, ésta puede tener              

identidad icónica o configurar la letra inicial (en el abecedario dactilológico) del            
término de un objeto o elemento en cuestión, el espacio usado representa el             

contexto del fenómeno estudiado, el trayecto del movimiento articulado representa          
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la dimensión temporal del fenómeno, y la gestualidad informa sobre la cualidad de             
ese movimiento.  

 
Situación 1) En clase de física el concepto de refracción (entendido           

teóricamente como un cambio de dirección y velocidad que experimenta una onda al             

pasar de un medio a otro con distinto índice refractivo) es explicado por algunos              
estudiantes a través de una serie de representaciones que guardan similitudes entre            

sí. El fenómeno de propagación de la luz en dos medios distintos representa una              
fase mediante la cual se desplaza la luz. En las representaciones los estudiantes             

utilizan una mano con dedos desplegados (o en configuración "5") que se asocian             

con los haces de luz, y su movimiento rectilíneo constante indica la forma en la que                
se propagan los haces de luz en un medio. Luego de un detenimiento brusco, la               

gestualidad cambia y simultáneamente lo hace la orientación y velocidad del           
siguiente movimiento que guarda una diferencia angular respecto a la orientación de            

la mano en el primero.  

 
Situación 2) En clase de química, el Modelo atómico de Bohr (que expresa             

que los electrones tienen órbitas estables alrededor del núcleo atómico) se           
representa con una mano estática que configura la letra P (del abecedario            

dactilológico) y otra configurada con la letra E que gira alrededor de la primera.              

Dicha representación es utilizada para explicar el Modelo atómico de Bohr a partir             
de un átomo de hidrógeno con un protón en el núcleo y un electrón en la órbita                 

periférica.  
 

Situación 3) En biología, en referencia a la configuración anatómica del           

aparato genital de la mujer y fisiología del ciclo sexual de la mujer, el tema es                
abordado por los estudiantes que disponen los antebrazos y brazos de forma            

arqueada figurando un corte frontal de aparato genital, se reconocen a grandes            
rasgos: trompas de Falopio u oviductos, útero y ovarios. En el espacio central se              

representa el útero; los brazos y antebrazos arqueados hacia abajo representan los            

oviductos; los dedos articulados en configuración de “pinza” aluden a las fimbrias            
(en tanto se asemejan a su anatomía y representan la terminación de la los              

oviductos); los cuerpos representados con la unión del índice y el pulgar (de la              
configuración “pinza”) son los ovarios. Una vez representado el contorno del aparato            
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genital se pasa a describir el fenómeno de ovocitación, aquí desde la mano que              
representa a un ovario diverge la otra, recorre el brazo y antebrazo opuesto hasta              

localizarlo en el espacio central de la representación con un detenimiento brusco.            
Este nuevo elemento que se desprende de lo entendido gestualidad que acompaña            

el movimiento indica una menor dimensión representada, se desprende entonces la           

referencia escalar entre ovario y ovocito. 
La gestualidad que anteriormente se mantenía constante durante el         

movimiento, ahora cambia dando la idea de presión o aumento de volumen en lo              
que se refiere a un engrosamiento de la pared del útero, un elemento ya descrito. La                

presión expresada se alivia al tiempo que la mano que representa el ovocito se deja               

caer indicando la fase menstrual.  
Durante el período de observación de esta investigación no se diferenció una            

dificultad cognitiva en aprender de parte de los estudiantes sordos, las dificultades            
de aula que se presentaron radican en la reestructuración de las ideas o capacidad              

de generar o modificar los modelos representados.  

 
7.1.2. Sobre las imágenes en distintos formatos  
 

Se ha observado que las imágenes tienen un impacto positivo en el            

aprendizaje significativo de estudiantes sordos; tanto cuando se utilizan imágenes          

como representaciones obtenidas por distintos medios de fenómenos o estructuras          
estudiadas en ciencia (en micrografías, espectro de masas, electrocardiogramas,         

encefalogramas, resonancia magnética, foto satelital, rayos x, etc.), como cuando se           
utilizan imágenes que son representaciones de teorías científicas concretas (modelo          

atómico, modelo de corriente contínua, modelo de bicapa, etc), pero también           

cuando la imagen se refiere al producto final o a la tarea de dibujar en tanto hay una                  
construcción de representaciones de los estudiantes.  

 
Situación 1) La premisa “Las células de las plantas presentan pared” es            

copiada en el cuaderno. Luego de una breve explicación, se acercan a los             

estudiantes una serie de imágenes y esquemas dibujados de micrografías de           
paredes celulares y a través de una conversación con el docente los alumnos son              

capaces de re-expresar esos contenidos de forma distinta a lo que el intérprete señó              
inicialmente. Aquí el uso de imágenes gráficas figurativas y la inducción guiada por             
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preguntas sirven a la adquisición de conceptos y comprensión de fenómenos, las            
imágenes iniciales (micrografía y esquema) se resignifican porque dejan de ser el            

soporte material de un diálogo y da vida al nuevo concepto adquirido por el alumno.  
 

Situación 2) Cuando se presentan imágenes como modelos de teorías          

científicas concretas, por ejemplo para representar la evolución en la historia del            
modelo atómico, la docente de Química invita a los estudiantes a explorar y             

cuestionar la composición de la materia que los rodea y esto la lleva a definir un                
concepto de átomo a través de una representación en el pizarrón. Los estudiantes             

observan un dibujo del pizarrón que representa un modelo científico de átomo en un              

momento determinado de la historia de la química. Luego de plantear las fallas de              
ese modelo y del intercambio con los estudiantes, la docente ajusta esa            

representación, le añade al dibujo otros elementos y plantea una nueva hipótesis de             
ese modelo atómico. La última transformación del dibujo representa un átomo           

compuesto por partículas subatómicas (protones, neutrones y electrones)        

organizados en núcleo y periferia. Las teorías enseñadas toman significado en los            
modelos representados y los cambios que sufren estas representaciones, es decir           

que aquí los estudiantes asimilan las teorías a través de la práctica de copiar y               
modificar (agregando datos) en las representaciones dibujadas.  

 

Situación 3) Otra posible aplicación positiva respecto al uso de imágenes se            
manifiesta mediante la tarea de dibujar para la construcción de representaciones. En            

el proceso del dibujo lineal se simplifica la esencia del elemento de estudio, resume              
sus principales características, y se representa un registro gráfico sin las dificultades            

lingüísticas que pueden surgir en un registro léxico. En clase de geografía fue             

utilizado el dibujo para abordar la sobreexplotación del recurso agua; aquí la            
docente aborda los contenidos sobre el ciclo del agua y el intérprete interpreta este              

discurso. A continuación la docente presentó un dibujo lineal que los estudiantes            
debían completar equipo proyectando los nuevos contenidos asimilados. Al no ser           

una actividad estática ni acabada, la tarea de dibujar el ciclo del agua les permitió               

construir conocimientos a lo largo de la actividad vigilada por la docente. Este             
registro dibujado del ciclo del agua permitió asimilar lo conversado en el momento y              

a largo plazo facilitó una metacognición, pues los estudiantes pudieron retomar ese            
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dibujo y utilizar el mecanismo de representación y los símbolos usados para            
aplicarlo en otro tema consecutivo.  

 
Situación 4) En otras ocasiones aparece el dibujo o una imagen original            

modificada como representación gráfica de un discurso en LSU, es decir un dibujo             

como una síntesis de contenidos que estructura un discurso en LSU. Cuando los             
estudiantes oyentes deben dar un discurso en su lengua materna se apoyan en una              

serie de notas o resúmenes, cuando los estudiantes sordos señan un texto            
previamente trabajado se observa el dibujo como una representación bidimensional          

que guía lo hablado dicho en LSU. Así como un hablante natural de español utiliza               

un resumen o punteo por escrito, un hablante de LSU utiliza una representación             
iconográfica, ambas son estructurales del discurso, no son (formalmente) el registro           

de la lengua si no que contribuyen a organizar el pensamiento.  
Luego de abordar el ecosistema marino y las comunidades que habitan los            

niveles de la columna de agua, una estudiante prepara un dibujo que utiliza para la               

clase de repaso. A medida que se comentan los contenidos ella los va ubicando o               
reubicando en su dibujo. Al confeccionar este dibujo la estudiante significa cada            

línea dibujada y al final éste reúne todos aquellos elementos que representan partes             
gráficas del discurso que la estudiante comunica en Lengua de Señas. Imagen 7.1 y              

7.2).  
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Imagen 7.1  
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 Imagen 7.2  
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Para abordar redes y niveles tróficas (organismos productores, consumidores         
y degradadores relacionados en el ecosistema del ejemplo anterior) también se           

apela a un dibujo pero en este caso se descompone en varios momentos y cuadros               
donde cada cuadro significa un contenido de aprendizaje. Primero se visualizan           

algunas especies que habitan el ecosistema estudiado, luego el nombre en español            

de estas especies, a continuación la relación trófica entre las mismas con flechas y,              
por último una caracterización de las relaciones según los niveles mencionados           

agregando color a las flechas. El resultado gráfico aquí se presenta como el             
producto de un proceso dinámico del aprendizaje (7.3. a. b. c. y d.).  

 

Imagen 7.3.a.  
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  Imagen 7.3.b.                                                       Imagen 7.3.c. 

 
Imagen 7.3.d.  
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7.1.3. Acerca de la Lengua de Señas  
 

La mayoría de los alumnos de Ciclo Básico se inclina a repetir y practicar en               
LSU, un texto escrito. En clase se observa que los alumnos que dominan al menos               

una lengua (LSU o español en el caso de hipoacúsicos) presentan y desarrollan             

habilidades y destrezas cognitivas y son capaces de organizar los datos que se             
enseñan, clasificarlos, compararlos, memorizarlos, interpretarlos, observar la       

realidad y anticiparse. Los alumnos sordos que no dominan la LSU presentan            
dificultades en torno a estas habilidades. Estas situaciones se evidencian en clase            

por ejemplo cuando ciertos compañeros (cuya lengua materna es la LS) actúan            

naturalmente como mediadores, y transmiten los conceptos en LSU adecuándolos.          
Entonces la clase se detiene y los hablantes de LSU le explican a los compañeros               

que no entendieron.  
 

7.1.4. Acerca de la práctica de apropiación lingüística del español  
 

A lo largo del bachillerato los estudiantes practican una serie de ejercicios            

auxiliares de apropiación lingüística del español que refuerzan los contenidos dados           
en la asignatura y la adquisición de léxico a largo plazo. Dicho proceso comienza a               

notarse desde 4to año, se convierte en una práctica en 6to y se refleja              

significativamente en los alumnos de nivel terciario.  
Los alumnos oyentes elaboran textos donde se-expresan ideas o         

contenidos trabajados en clase a partir de lo documentado en el cuaderno y             
presente en los libros de estudio. Algunos alumnos sordos confeccionan resúmenes           

escritos en español (pero con una sintaxis con fallas gramaticales) que al ser             

reproducidos en LSU resultan un discurso coherente y relativamente correcto con           
relación a los contenidos a evaluar.  

 
7.2. Análisis de las Entrevistas  
 

Las entrevistas se hicieron mediante una guía de preguntas abiertas donde           
cinco estudiantes sordos profundos o con hipoacusia aceptaron ser filmados a los            

efectos de realizar una posterior traducción y utilizar un texto como documento final.             
Los entrevistados comentaron cómo fue su pasaje por Primaria, Ciclo Básico,           
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Bachillerato hasta llegar a sus estudios terciarios, sus experiencias y actuales           
métodos de estudio a través de las siguientes preguntas:  

 
1) ¿Cómo fue tu experiencia en la escuela, en el liceo 32 y 35? 

2) ¿Qué particularidades tuvo cada experiencia educativa? 

3) ¿Tenían diferencias pedagógicas, se adecuaban los contenidos?  
4)¿Cómo estudiabas en el liceo?  

5) ¿Cómo estudias ahora? tienes algún método o estrategia de estudio?  
 

Las primeras tres preguntas significaron un acercamiento a los entrevistados,          

no son pues directamente volcadas en este apartado. A nivel universitario, aquellos            
que tienen un buen desempeño del español como segunda lengua comentaron           

repetidamente que esta adquisición significó un gran esfuerzo inicial de parte de            
ellos y otros afirman que aún en la actualidad reconocen que es un área deficitaria               

comparándose con sus compañeros oyentes. Todos los estudiantes universitarios         

entrevistados reconocen la importancia de un uso fluido del español escrito para su             
carrera académica. Tres de los cinco universitarios entrevistados que más se           

acercan al español en las instancias de estudio (ya sea por repetición escrita de un               
texto o mediante su resumen) recibieron o reciben ayuda a la hora de preparar una               

evaluación semestral, esto podría relacionarse con el rol de la familia en el proceso              

de alfabetización de sus hijos.  
Una de las entrevistadas explica que tanto en una primera experiencia de            

Ciclo Básico (de grupos exclusivamente formados por estudiantes sordos) como en           
Bachillerato (clases integradas con sordos y oyentes) se sintió perdida, pues en            

cada instancia de participación había un desfase temporal con los oyentes, que            

respondían antes. "No es el caso" , afirma, "en el grupo de sordos, donde todo se                

volvió más claro: había intérprete y podíamos participar”  

Todos los estudiantes coincidieron en que la apropiación de español escrito           
consiste en la práctica de la lectura y la búsqueda de los términos no conocidos o no                 

comprendidos en un diccionario o en un buscador (como Google), y que de esa              

búsqueda se atiende la definición, los sinónimos, los antónimos y las imágenes            
asociadas con el término. En el caso de términos específicos de una asignatura y              

cuando la comprensión no se alcanza con los libros del curso, los estudiantes se              
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inclinan a dirigirse a los compañeros oyentes o docentes, además de definir el             
término en cuestión, ejemplifican su uso.  

En las entrevistas los estudiantes se refieren a una idea construida conforme            
avanzan en un texto escrito u oral interpretado. El modelo teórico deja de ser              

expresado en Lengua de Señas en tanto los estudiantes no dialogan con sus pares.              

La modelización cuando ellos intentan expresar la idea para comunicarse con un            
intérprete, un docente o un par.  

Algunos estudiantes mencionan el valor de las imágenes en su proceso de            
aprendizaje, ocurre en la construcción de un relato histórico, en la comprensión de             

un estilo pictórico o al representar iconográficamente las cualidades de un objeto.  

 
7.3. Análisis de los cuestionarios  
 

Para la realización del siguiente cuestionario se propuso una modalidad          

alternativa a la tradicional técnica del cuestionario escrito. La LSU es la lengua             

natural de la persona sorda y su forma de registro es visual4 ; para simplificar el                
procesamiento de datos de LSU a español escrito, se echó mano al uso de la LSU                

desde el rol de intérprete del encuestador realizando la consulta en LSU, los datos              
fueron recabados en una planilla preparada para esa instancia. 

La encuesta partió de la pregunta ¿cómo estudias para preparar un escrito o             

parcial semestral? y se presentaron siguientes opciones para que los alumnos           
indicaran en qué medida las practicaban (nunca, poco, casi siempre y siempre):  

 
1) A partir de un texto a estudiar, ¿lo lees y repites de forma escrita?.  

2)  A partir de un texto a estudiar, ¿lo lees y repites en LSU? 

3) ¿ Haces un resumen en español escrito?  
4) ¿Practicas los textos en LSU?  

5) ¿Realizas dibujos, esquemas con palabras clave y utilizas colores? 
6) ¿Estudias con compañeros o amigos en un grupo de estudio? 

7) ¿Estudias solo? 

8) ¿Recibes ayuda de tu familia?  
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8. CONCLUSIONES  
 

El bilingüismo de Ciclo Básico presenta una dificultad pedagógica que se           

lograría solucionar mediante el diseño de Didácticas Especiales basadas en las           

estrategias de aprendizaje que tienen los estudiantes sordos y apoyadas en la LSU. 
Una buena parte de los alumnos sordos e hipoacúsicos de Ciclo Básico            

estudian en LSU y tienen herramientas y métodos de estudio que desarrollan en los              
procesos de aprendizaje. Videos, dibujos y fotografías son preferidos por estos           

alumnos.  

Las propuestas didácticas que se centran en el español escrito presentan           
resistencia por parte de los alumnos sordos de Ciclo Básico. Cuanto mayor es el              

nivel alcanzado mayor es el reconocimiento de la importancia académica del manejo            
del español escrito, este es adquirido dificultosamente por todos los entrevistados a            

través de una práctica diaria y ejercicios de apropiación lingüística estándar del            

español como segunda lengua.  
La interacción social y particularmente la comunicación en Lengua de Señas           

es fundamental en el proceso cognitivo de cada alumno; las situaciones de            
aprendizaje son procesos comunicativos, dado que tiene que haber comunicación          

para que se produzca aprendizaje. De igual manera, fomentar en los estudiantes            

habilidades y técnicas útiles, y formar ciudadanos que convivan en una sociedad            
democrática e igualitaria, forma parte de los objetivos centrales de la ciencia            

escolar. Desde los objetivos de la educación científica como conocimiento colectivo,           
debe legitimarse el valor de la Lengua de Señas en las clases de ciencia, en               

términos de presencia y desarrollo.  

Los esquemas con palabras clave en español y colores, que aplican siempre            
o casi siempre. se observan dentro de las estrategias de estudio de un 94% de los                

alumnos sordos de Ciclo Básico. Asimismo, los resúmenes con colores son           
mencionados como una de las estrategias de estudio más utilizadas por los            

estudiantes universitarios.  

En bachillerato y universidad se reconocen los beneficios de organizadores          
gráficos o infografías como organizadores de discurso a corto plazo o estrategias de             

aprendizaje significativo.  
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Las imágenes se presentan como una herramienta de aprendizaje con          
múltiple valor; colaboran en la construcción de procesos y modelos conceptuales ya            

que visibilizan con un código visual los contenidos trabajados en un texto o incluso              
aportan más información; tienen valor emotivo en tanto facilitan o apoyan la lectura,             

y tienen valor epistemológico cuando permiten una metacomprensión de parte de           

los estudiantes.  
En todos los niveles los estudiantes modelizan, construyen modelos teóricos          

que se expresan en señas estandarizadas y no tanto; la teatralización o            
modelización es ampliamente observada en ciclo básico y bachillerato pero no se            

refleja en las entrevistas de los estudiantes universitarios. En este último caso no             

expresan el modelo como una teatralización sino que este es una construcción            
interna que se expresa en tanto se presenta la necesidad de comunicarse con otro.  
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10. ANEXOS: TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS 
 
Entrevista 1 
 

V -¿Cómo fue tu experiencia en la educación? 
P- Cuando entré al Liceo Nª32 era todo fácil porque yo tenía una muy buena               

base de la Escuela. 

V - ¿Fuiste a la Escuela de sordos? 
P- No, no. Fui a una escuela de oyentes privada ... .y después fui al Liceo Nº                 

32. A mí me sorprendió porque era todo fácil, yo aprobaba todo y en todas las                
materias me iba bien. Después fui al IAVA, y fue un poco mejor que el 32, aprendí                 
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cosas nuevas. Me costó adaptarme porque estaba acostumbrado a que me dieran            
todo servido.  

V- Respecto a tu experiencia en el liceo ¿recuerdas que los profesores            
adecuaban los contenidos? ¿te resultaba fácil o presentaba alguna dificultad? 

P-En el 32 se adecuaba todo, en el IAVA más o menos porque ahí              

estábamos integrados en clases con oyentes y ahí se adecuaba poco, había poco             
tiempo. 

V- ¿Vos sentís que se adecuaba o se sacaban temas del programa?            
(Pregunto porque ya me lo comentaste en otras oportunidades). 

P- Un poco y un poco, quizás. A veces se perdían muchas cosas, yo quería               

aprender más, cosas nuevas. 
V- ¿Cómo estudias? tienes un método? 
P- Estudio con la memoria, no “de memoria”, con la memoria…leo un texto y              

hago un resumen; de esa forma estudio. 

V- ¿Practicas en Lengua de Señas? 
P- No, nunca. 
V- ¿Para qué sirven las señas? 
P- Para comunicarme bien. También puedo comunicarme oralmente pero de          

esta forma me canso más. A mi me gusta la Lengua de Señas  

V- ¿Te parece más natural? 
P- Puede ser. 
V- Cuando estabas en el liceo ¿estudiabas solo o compartías grupo de            

estudio con tus compañeros? 
P- Si se trataba de una materia o tema muy difícil me juntaba a estudiar con                

otro compañero sordo y compartíamos el tiempo de estudio.  

Otras veces iba a un profesor particular, entonces me explicaba bien y con más              
claridad el tema. Con este profesor me comunicaba de forma oral. 

V- Recién me decías que haces resumen en español escrito ¿usas           
colores, esquemas, dibujos o resumís en español escrito? 

P- Sí uso, y hago de muchas formas, hago de todo. Incluso antes, por              

ejemplo la asignatura Matemática ¡me costaba horrible entender!. Ahí se buscaba la            
mejor forma de enseñar para que pudiéramos aprender bien, hasta que           

encontrábamos la solución. 
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V- Al momento de evaluar ¿qué preferís, un método escrito o un “oral”             
(refiriéndose a la modalidad de evaluación) donde vos señas? 

P-Escrito…depende, yo me adapto, pero…¡si es en señas mejor! Todos          
preferimos dar un oral en señas y no escribir. ¿Igual que los oyentes no? vos               

también no? 

V- A veces, depende. ¿Recuerdas otra forma de evaluación con la que te             
hayas sentido cómodo? 

P- Yo hacía las evaluaciones en Español escrito, en su momento, cuando me             
fue mal porque no me dio el tiempo por ejemplo, se complementó la nota con un oral                 

en Lengua de Señas…de esta forma yo aprobaba todo y me iba muy bien. 

V- ¿Cuándo aprendiste LSU? 
P- En el 2006. 

V- ¿Y ahora cómo te sentís cursando en Facultad? 
P- Tengo una intérprete en Facultad. Ella es muy bien y también hay otras              

con las que estoy muy conforme. 

 
 

 
Entrevista 2 

V -¿Cómo fue tu experiencia en la educación? 
M- Mi experiencia comenzó en la Escuela, al finalizarla vine a este Liceo.             

¡Eran experiencias totalmente diferentes! Mi generación fue la primera en este           

Liceo, nosotros fuimos los fundadores y por eso digo que también para los             
profesores fue una experiencia diferente: hasta entonces, ellos habían trabajado con           

grupos oyentes, nunca con alumnos sordos. Entonces el año que nos matriculamos            

en el Liceo, que entramos teníamos la misma currícula que los oyentes, eso             
significó un gran esfuerzo para nosotros. Yo buscaba palabras que no conocía en el              

diccionario, averiguaba sus sinónimos, antónimos, etc. Tenía que esforzarme y          
practicar mucho la escritura. Hasta entonces estábamos en clases integrados con           

los oyentes, y luego nos separaron. 

En lo personal, siempre me esforcé mucho… yo tenía algo adentro, era un             
tema de voluntad; luchaba mucho y me encantaba estudiar. Respecto al tema de las              

dificultades: yo nunca tuve ningún problema para aprender. 
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Después, en el IAVA fue lo mismo. Donde sí hubo un cambio muy grande fue               
en la Facultad, claro. Cuando entré a la Facultad tenía mayores exigencias porque             

se trataba de un nivel superior. Entonces me esforcé y estudié el doble del tiempo,               
siempre estaba buscando información, no me quedaba con lo que decían los            

profesores, buscaba más. Siempre buscaba nuevas herramientas, por ejemplo, veía          

que los oyentes grababan las clases. Como sorda no me servía (y no me sirve)               
grabar, pero sí registrar de alguna forma lo que dice intérprete. Entonces la filmaba              

y en mi casa veía y complementaba con lectura. Cuando surgía alguna palabra             
desconocida la buscaba hasta entender de qué se trataba y retomaba la lectura. 

V-¿Cuando comenzaste la Facultad ya contabas con intérprete? 
M- Sí. Al principio no fue fácil. No había antecedentes y teníamos que             

coordinar los horarios de las clases hasta que nos acomodarnos. Yo siempre luché             

para tener intérprete en mis clases, yo explicaba que necesitaba del intérprete, que             
yo estudiaba mucho y que realmente era necesario para mí. Con el correr del              

tiempo se dieron cuenta que de mi parte había voluntad y estudio, entonces me              

facilitaron un intérprete. 
Yo seguí estudiando, pero en un momento no entendí algo, ahí me di cuenta              

que no podía estudiar sola y fui a un profesor particular. El me enseñaba con otros                
tiempos. 

V - ¿En ese momento encontraste un método de estudio propio que te             
fuera eficaz? 

M- Sí. Yo tengo un método de estudio propio. Por ejemplo: le un texto. Si se                

presenta alguna dificultad con algún término paro y busco ayuda con el profesor,             
éste me explica de forma oral (en español) y si no entiendo se busca una               

adecuación. Para rendir los exámenes a veces yo pido hacerlo en las modalidades             

escrito y oral complementarias (en LSU con intérprete). Hay profesores que lo            
aceptan. Otros no lo aceptan, entonces me esmero. El problema con la escritura es              

respecto a la estructura del texto, la gramática, porque para mí el Español es como               
un idioma extranjero. Cuando me permiten rendir en modalidad de oral (en LSU)             

apruebo sin problemas. 

… 
Yo siempre leo, leo sobre cualquier tema, me encanta leer. Particularmente           

me gusta leer sobre historia, y cuando esto me gusta buscar imágenes y videos              
asociados con el texto que estoy leyendo, de la misma época… sobre la coyuntura              
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el periodo histórico en el que se encuentra ese hecho que estoy estudiando, sea              
cual sea el tema. Me gustan las imágenes orientan el texto, puedo guiarme en el               

texto a través de las imágenes, me ayudan a imaginarme la situación como si la               
recreara. Cuando leo un texto busco comprenderlo cabalmente, entenderlo es como           

saber explicarlo, saber decirlo. Si me pongo a leer… por ejemplo voy a decir un               

tema: El Síndrome del Emperador. Luego de leer un texto académico sobre eso voy              
a buscar ejemplos en el libro o en Google; en el momento que yo pueda contar o                 

expresar, en el momento que pueda decir lo que entendí, ahí me doy cuenta que               
aprendo. De alguna forma estoy haciendo una adecuación porque yo voy a leer en              

español y lo voy a contar en lengua de señas, pero lo que estoy haciendo en                

realidad es entender y aprender sobre algo. Yo me puedo quedar con lo que el               
profesor dijo en clase y me transmitió el intérprete pero a ese contenido le falta el                

ejemplos y más información en general, cuando leo sobre el tema además de             
entenderlo en profundidad puedo contárselo a alguien, puedo darle difusión porque           

tengo más elementos.  

V- Vos recién comentaste que cuando lees un texto te imaginas la            
situación, ¿te sirve de alguna forma teatralizar o expresarlo en señas? Es            
decir, recrear la situación pero en señas? 

M- No, por que en realidad yo solo me lo imagino esa situación, lo que leo me                 

lo voy imaginando, lo voy haciendo al mismo tiempo que leo, pero está dentro de mi                

cabeza. 
V- ¿Haces resúmenes sobre lo leído o lo dado en clase? cómo son? 
M- Si, sobretodo hago resúmenes cortos que explican cosas puntuales, si           

tengo tiempo busco algunas palabras que reflejan conceptos importantes y hago           

textos (en español) pero uso sobre todo uso muchos colores para marcar las             

palabras o frases importantes, uso marcadores flúo, ¡tengo muchos! 
(risas) 

V- ¿Hacés esquemas con pocas palabras? 
M- Yo particularmente no los uso. Personalmente, porque yo necesito          

desarrollar algunas ideas y para esto prefiero redactar un texto, no me sirve cuando              

se vinculan dos conceptos con pocas poco español, al contrario en el resumen             
necesito que esté clara la relación entre los términos porque es lo que voy a estudiar                

justamente. Pero soy consciente que es a mí que no me sirve. Por otro lado sé que                 
está bien, es una forma de estudiar válida, a mi me pasa que necesito escribir y leer                 
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porque después en un parcial voy a poner lo que escribí en el resumen, las mismas                
palabras, entonces en el proceso de hacer el resúmen y de escribir las palabras              

concretamente ya estoy estudiando.  
V- ¿Qué recordás de tu etapa liceal, cómo te evaluaron? De forma            

escrita o en señas? 
M- En aquel entonces nos evaluaban de forma escrita. De esto hace mucho             

tiempo ya, en ese momento los profesores no tenían experiencia con sordos y nos              

evaluaban mediante escritos. Así fuimos enseñados. 
V-¿Qué ideas tenés acerca de la evaluación? Desde tu rol de profesora            

en este Liceo, cómo enseñas y evalúas ahora a tus alumnos? 
M- Yo siempre estoy en la búsqueda de herramientas que de alguna forma             

promuevan el estudio. 

V-¿Alguna vez te filmaste y practicaste contenidos en LSU? 
M- ¡Sí! Yo he leído un texto, lo he practicado en LSU y luego me he filmado.                 

Después me veo. Incluso he hecho esto a modo de resumen.  

V- ¿Ahora qué haces más resumen en señas o escrito? 
M- Escrito. Yo seño algo sobre un tema y también necesito apoyarme de la              

escritura. Esto es porque la comunicación engloba todo, no puedo decir “saco todo             
el texto me quedo sólo con LSU” porque es imposible. Yo sé que tengo que integrar                

estas dos modalidades. Con el Español mantengo mis dificultades pero a este nivel             

no puedo despreciarlo. 
Yo me filmo en LSU y escribo, ¡hasta en cosas cotidianas como el Facebook!              

a mí me encanta escribir oraciones, es una forma de expresarme. Cuando leo un              
texto  me imagino cosas, hago para mí misma adecuaciones en LSU de ese texto. 

V- Recién me decías que buscas métodos para enseñar a tus           
alumnos…pero a la hora de evaluar ¿cómo lo haces?  
M- En Lengua de Señas. Algunos trabajan muy bien así, pero también hay otro              

grupo donde los alumnos tienen problemas de aprendizaje, ahí tengo que           
complementar con otras estrategias (en LSU y escritas) todo para lograr que ellos             

comprendan. Para que los conceptos queden claros y los comprendan. 

V- ¿Esa dificultad de aprendizaje particular de este grupo puede estar           
relacionada en algunos casos con un aprendizaje tardío de la LSU? 

M- Ah, sí. Claro, este aspecto del desarrollo depende mucho del contexto            
socio-familiar de los alumnos y de cómo se da su crecimiento. Si la comunicación              
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llega tarde sí, claro, eso se nota mucho en el uso de la lengua que tienen los                 
alumnos. 

 
 

 

Entrevista 3 
 

V -¿Cómo fue tu experiencia en la educación? 
L- Yo entré a la Escuela y hasta sexto año fue todo muy normal, éramos               

niños, participábamos naturalmente. 

V-¿En LS? 
L- Sí, en LSU y de forma oral. En la Escuela había un instructor con el que                 

nos comunicábamos en LSU. Después, cuando teníamos que ir al Liceo ya se tornó              
más complicado. Me acuerdo que entre otros, APASU fue en búsqueda de un Liceo              

que matricularla al grupo, que nos permitieran cursar juntos, un lugar que nos             

permitiera la continuidad educativa. Al principio esto se dió en el Liceo Nº 14, ahí               
fuimos dos sordas, pero no compartimos la clase, una estaba asignada a un grupo y               

yo estaba en otro. Las clases eran numerosas, desde mi lugar yo sólo veía la               
espalda de mis compañeros. No entendía, estaba perdida, de repente copiaba algo            

del cuaderno de algún compañero pero no entendía nada. Así estuve poco tiempo,             

dos semanas calculo. Entonces le dije a mi mamá que no entendía nada. Entonces              
ella fue a secundaria en búsqueda de una solución y me matricularon aquí, en el               

Liceo Nº 32. Cuando entré al Liceo había intérprete y nueve compañeros sordos             
(que ya conocía de la Escuela) y compañeros oyentes porque estábamos           

integrados. Bueno, puntualmente el día que entré a la primera clase en el Liceo              

Nº32 no contaba con intérprete sino hasta un mes más tarde. Mientras no había              
intérprete el profesor hablaba y nosotros intentábamos hacer lectura labia.  

Cuando tuvimos intérprete comenzábamos a entender, sacar apuntes y         
participar en clase. Cuando el profesor preguntaba algo, los sordos respondíamos,           

pero el oyente lo hacía directo y nosotros a través de intérprete, entonces había un               

desfazaje en el tiempo de respuesta y cuando queríamos responder o intervenir en             
el tema que se estaba dando era tarde, ya había pasado. Siempre que queríamos              

participar era tarde. 
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Entonces la directora del Liceo lo gestionó y dividieron el grupo, los oyentes por un               
lado y por otro nosotros, los sordos. Esto ocurrió a los dos meses de haber               

comenzado el año académico.  
Los sordos estábamos en un grupo, y para nosotros todo se volvió más claro:              

había intérprete y podíamos participar. Para nosotros significó un esfuerzo, porque           

había muchas palabras en español que no conocíamos y teníamos que aprender.            
Al principio no sabíamos nada, porque eran temas nuevos pero poco a poco fuimos              

entendiendo. Cuando surgían dudas con las palabras, parábamos, nos explicaban y           
seguíamos adelante bien hasta tercero. 

Cuando llegó el momento de egreso nos preguntábamos a dónde iríamos,           

queríamos cursar cuarto año pero no sabíamos dónde hacerlo. Entonces nos dieron            
a elegir continuar nuestros estdis en el Liceo Nº 3 Dámaso o en el Liceo IAVA.                

Todos los sordos votamos y ganó el IAVA. El local del IAVA era enorme, nosotros               
veníamos de un Liceo pequeño, sentíamos vergüenza y miedo a ser discriminados.            

Entonces, a pesar de la timidez entramos a clase y de repente los oyentes nos               

miraron. Esto fue muy diferente, en el Liceo 32 los profesores nos conocían, durante              
esos tres años habían adquirido experiencia. Acá no, los profesores no sabían nada             

sobre nosotros, esto sumado a que teníamos materias nuevas (materias que nunca            
antes habíamos visto) fue una complicación. Luego, en quinto año tuvimos que            

optar entre las distintas orientaciones: Biológico, Humanístico y Científico. Para mí           

no fue nada fácil optar, traté de pensar en el futuro, cómo me veía…y opté por                
Biológico y lo cursé con otros tres compañeros. Otros tantos eligieron Humanístico y             

así ese grupo original se fue separando: se formaron subgrupos en las distintas             
orientaciones de 5to de Bachillerato. 

Quinto año fue muy difícil, teníamos más Matemática, Física, Química, y todo esto             

era más extenso y profundo. Entonces, algunas materias las aprobé, pero otras las             
perdí y me presenté a los exámenes y los perdía y las volvía a cursar. Me fue muy                  

difícil y en el año 2007 abandoné el liceo y me puse a trabajar. 
Al tiempo volví y retomé sexto haciendo algunas materias. Yo creo que hubo un              

quiebre entre primero, segundo, tercero e incluso cuarto año comparando con quinto            

y sexto. Al principio teníamos equis cantidad de materias y luego comenzaron los             
teóricos y prácticos, cursar los primeros implicaba leer y escribir mucho, aquí yo             

tenía problemas con la sintaxis de las oraciones que escribía, no sabía el orden de               
las cosas. En su momento pedí que me evaluaran el LSU, porque antes si perdías la                
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evaluación escrita podías pasar al oral pero yo quería ir directo al oral, no me sentía                
cómoda escribiendo, ¡no sabía cómo ordenar las palabras! y el profesor me lo negó. 

Ahora yo entré a trabajar al Liceo Nº 32 y veo que los mismos problemas que                
yo tenía antes los tienen los alumnos aquí, primero no me daba cuenta y después lo                

reconocí. Las palabras que no conocen yo se las explico el LSU y ellos van               

adquiriendo y organizando toda esa información. Cuando están en una clase con un             
docente y no conocen el significado de las palabras escritas, trabajamos juntos en             

LSU hasta que comprendan ese concepto, Yo me doy cuenta que esa es la forma               
para que puedan leer y entender todo un texto. 

Ahora estoy estudiando de noche un programa que se llama PUEDES, ahí me             

explican suave y claro, también hay intérprete y puedo tomar apuntes.  
Hace dos semanas, para evaluarme, me pidieron que elija un tema para            

preparar y presentarlo y yo lo aprobé así como otros parciales. Recuerdo todo lo              
que me costaba antes…y ahora no, pero bueno, es un tema personal. 

V- ¿Cómo era antes el acceso a materiales de estudio y cómo hacías             
para estudiar? 

L- Antes no estaba la biblioteca, no podía ir a consultar allí. Cuando no              

conocía alguna palabra le preguntaba a mi madre “¿mamá qué dice allí?” y ella me               
explicaba.  

Tampoco había internet para consultar. En el IAVA sí había biblioteca pero yo no              

sabía como era para consultar entonces intercambiábamos muchos conceptos con          
los compañeros. Yo veo que ahora es muy diferente, si un alumno no entiende algo               

o tiene una duda, va a la biblioteca, se sienta, busca la palabra. Si todavía no                
entiende puede buscarla en internet, en un buscador como Google y ver qué             

imágenes se relacionan con esa palabra, así hasta conocer el significado de esa             

palabra. Yo creo que esa es la mejor forma de fijar los conceptos. 
V- ¿Y la Ceibalita te sirve a esos efectos? 
L- Sí, sirve porque en clase pueden buscar esa palabra en Google y ver              

imágenes sobre el tema puntual que se está dando en clase. Pero también se              

presta a la distracción, en clase los alumnos entran al Facebook, eso no lo acepto y                

tengo que retarlos para que se concentren y la guarden. Facebook puede llegar a              
ser un vicio y hay que tener mucho cuidado con eso. 

Tanto en Youtube, como el buscador de imágenes y muchas aplicaciones son útiles             
en el proceso de aprendizaje. 
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V-¿En tu rol como profesora de LSU utilizas la Ceibalita? 
L- En clase de LSU generalmente no la necesito. Yo les pregunto de qué              

forma adecuarían a la LSU un concepto que se esté trabajando para que ellos              
puedan hacer ese proceso y entender realmente. Mi objetivo es que cada uno             

elabore en LSU ese concepto que vió escrito, y si realmente lo entienden luego lo               

pueden transmitir. 
V- ¿Evaluás de forma escrita? 
L- Yo como profesora de LSU sí. Pero en la siguiente situación, por ejemplo              

en clases anteriores yo escribo en el pizarrón el nombre de las configuraciones de la               

LSU, mis alumnos preguntan “¿configuraciones?, qué son?” entonces lo explico en           

LSU pero la palabra sí queda escrita. Las diferentes configuraciones también las            
explico en LSU y ellos toman apuntes de forma escrita la denominación de la              

configuración.  
A veces, más que interpretar en LSU es necesaria una adecuación de los             

contenidos, no tanto en materias como Física y Matemática, si no en Biología por              

ejemplo. si se presenta una palabra larga y ellos no ven de qué se trata se hace                 
complejo que la asimilen. Sin embargo si se presenta un cartel con imágenes…eso             

sí lo entienden. De esta forma se logran adecuar los contenidos, los alumnos             
entienden y eso se refleja en la participación. 

V-¿Cómo evalúas a tus alumnos? 
L- A mí me gusta más evaluarlos uno por uno de forma oral en LSU, pero por                 

otro lado, estoy obligada a tener un registro escrito de las pruebas, que son un               

documento. ¡Sin dudas prefiero evaluar en LSU! Esto es porque ellos hablan            
naturalmente en LSU, por eso también los filmo y después miramos la grabación,             

sobre ella voy haciendo correcciones sobre los parámetros de la LSU y distintos             

aspectos que se estudian en mi curso. 
 

 
 

Entrevista 4 
V - ¿Cómo fue tu experiencia en la escuela, el liceo 32 y 35? ¿Qué               

particularidades tuvo cada experiencia educativa? 
F -Yo fui estudiante del Liceo 32 y luego cursé el bachillerato en la escuela               

técnica Figari. Fue en el liceo 32 que aprendí a estudiar, y propiamente a leer. La                
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verdad es que en el liceo aprendí a leer, la escuela se centraba más en la                
matemática y teníamos una maestra que hablaba, no señaba, yo tengo la audición             

reducida y a veces entendía lo que decía y otras veces no. Por eso digo que cuando                 
entré al Liceo aprendí a leer, empezó de a poco, enseñaron que podía comprender              

oraciones, párrafos, textos. Me sirvió mucho un libro de español y lengua señas             

uruguaya. Pero siempre también con mucho esfuerzo propio… 
Cuando tiene alguna dificultad es en clase le he pedido a los docentes y              

podrían adaptar o explicar de otra forma. En la etapa de liceo aprendí a interpretar               
textos y adaptarlos en lengua de señas, ahí aprendí y me di cuenta que realmente               

yo podía hacer eso. Cuando me fui a UTU, la experiencia fue totalmente diferente,              

si lo tengo que comparar fue un cambio absoluto porque pasé de estar en clase con                
mis compañeros sordos a un ámbito de oyentes, donde era la única sorda de la               

clase y de la escuela técnica. Igualmente siempre tuve que tener mucha voluntad y              
más especialmente en momento. Mi esfuerzo giraba en torno a la lectura en español              

al punto de adquirir el hábito de la lectura, buscaba lo que no entendía, se lo                

preguntaba al docente, y volvía a leer hasta entender el texto que se me              
presentaba. Mi esfuerzo siempre estuvo destinado a la interpretación de textos. Los            

docentes que impartían las distintas materias enseñaban con su estilo y para toda la              
diversidad de alumnos, nos enseñaban a todos por igual. Mi paso por la UTU fue               

difícil, pero lo pude superar. 

V- ¿Cómo estudias ahora? tienes algún método o estrategia de estudio?  
F- Ahora en facultad… me encuentro con muchos de los sentimientos y de             

las situaciones por las que pase en UTU, porque sigo siendo la única estudiante              
sorda en grupos de oyentes pero esta vez los grupos son más grandes. Hasta el día                

de hoy me sigue pasando que tengo que explicarle a los docentes de mis clases               

cosas como el rol del intérprete, algunos lo entienden y otros no. No puedo decir               
que hay un tipo de respuesta de parte de ellos, no responden todos de la misma                

forma. Sin ir más lejos, el otro día me pasó de pedirle a un docente que dejara una                  
luz prendida en una sala de proyección. Yo le explicaba que si no podía ver al                

intérprete lo que él hablaba yo no lo podía comprender y que me estaba perdiendo               

la mitad de la clase. 
Para enfrentarme a los textos ahora en facultad lo resuelvo de forma muy             

parecida loca lo que hacía, siempre me detengo en en aquellos términos, conceptos             
o frases que no entiendo y los busco en Google o consulto con el o la docente                 
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directamente. Si por ejemplo busco en Google un término y no entiendo qué es lo               
que dice, a veces pongo imágenes y me sirve ayuda… por lo menos para entender               

de qué se trata, siempre las imágenes me ayudan a entender.  
También me ha surgido la necesidad de llevar a clase señas nuevas y             

acordadas con el intérprete. Hay conceptos que son recurrentes en las clases            

teóricas y no se puede deletrear no es práctico entonces tengo que sentarme a              
estudiar el concepto y acordarlo con la intérprete. A veces tengo que consultar al              

docente sobre este concepto… hago lo mismo que con los textos. Me sirve mucho              
hablar con otros estudiantes sordos de mi ámbito de estudio, sobre todo si están              

más avanzados en la carrera, porque a veces me aportan señas para conceptos             

nuevos, es importante tener este diálogo con ellos y con las intérpretes que son las               
que después van a repetir la seña…. 

También me ha ayudado mucho que algunos compañeros que me cruce en            
la carrera me dan un texto que es una transcripción de la clase, de lo que hablo del                  

docente. Eso me permite atender lo que está diciendo y tener un registro después,              

que puedo leer y estudiar. Por suerte todavía tengo esos compañeros. 
A veces me pasa que si están hablando de un artista o de algún tema en                

particular no siempre me atrae ese discurso hablado, pero si de pronto muéstrame             
una imagen de la persona o de su obra es más seguro que capta mi atención.                

Tengo docentes que fueron estudiantes de artistas nacionales y siempre cuentan           

anécdotas con mucha pasión pero no es hasta que muestran su obra que me              
interiorizo en el tema…. Si la obra me atrapa después yo busco más información del               

artista, de cómo trabajaba de sus métodos a veces lo dado en clase no me llega,                
otras veces estoy muy cansada, bien me cansa mucho la falta de luz de las clases                

teóricas y me cuesta seguir el hilo del discurso…. 

Creo que es muy importante el uso de imágenes en clase, me es muy útil a                
mí pero también creo que lo es para todos los sordos. En eso me gustaría hacer                

énfasis, por qué las imágenes entiendo que apoyan el texto o el discurso, si bien               
cada uno tiene que hacer mucho esfuerzo con la lectura las imágenes que apoyan              

un texto de alguna forma es como que guían la lectura y ayudan a comprender el                

contexto. Algunas cosas del texto se pueden encontrar en las imágenes después de             
haber leído ... .al ver la imagen encuentro lo que recién leí. Si las imágenes son                

interesantes atrapan el interés además de orientar la lectura.  

 
 


