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PROLOGO

Ante todo el presente documento es un ejercicio democrático. Presenta las
voces de un grupo de jóvenes sordos según sus propias vivencias y
consideraciones, en especial se resaltan algunas de las dinámicas excluyentes
en los espacios donde su vida cotidiana transcurre: el hogar, las instituciones
prestadoras del servicio de salud, los espacios propios del mercado y en
general donde concretamente la condición auditiva les genera conflicto a la
hora de establecer vínculos sociales, expresar sus afectos, necesidades e
inquietudes.
En segunda instancia, es un estudio en el cual se planteo la intención de dar
cuenta del impacto concreto de la condición auditiva en las y los jóvenes
sordos, y evidenciar las situaciones sociales que discrepan del alcance común:
la condición auditiva de un grupo poblacional en ámbitos y contextos tan
variados donde se desempeñan diariamente. El principal objetivo del estudio es
el de participar en alguna forma en la visibilización académica de las y los
jóvenes en condición auditiva y en la configuración de oportunidades en la
esfera familiar, grupal, comunitaria, ciudadana, social, cultural, económica y
política que les posibiliten su calidad de vida y desarrollo humano.
En sus manos no posee un escrito saturado de erudición, es un documento
realizado en una etapa parcial de aprendizaje profesional, de antemano objeta
las posibles ofensas y desagravios suscitados por su estilo y conjunto en
general, por el contrario invita a las y los pertinentes a superar con creces su
contenido propositivo ya que el verdadero interés y compromiso es la pronta
visibilización e inclusión en las esferas anteriormente mencionadas de todas
aquellas personas que presentan algún tipo de condición física, sensorial o
cognitiva y que les niega la posibilidad de lograr un alto grado de felicidad, el
llevar una existencia digna y confortable, teniendo en cuenta el carácter
irrepetible de la vida humana.
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RESUMEN
Palabras claves: Vida cotidiana, jóvenes, condición auditiva, restricción.
La vida cotidiana es la realidad concreta de los sujetos, configurada por las
actitudes que paulatinamente le dispone las diversas y particulares vivencias
de diario. La condición auditiva restringe la vida de las y los jóvenes en
aspectos como la expresión de sus emociones, deseos y opiniones, la
comprensión de significados culturales y el poder instruirse para desempeñar
actividades productivas. A todo ello se agrega el desconocimiento de la lengua
de señas en las instituciones prestadoras de los servicios médicos y bancarios
en general. A su vez se registra una permanente exigencia a la oralización por
parte de algunos de los padres de las y los jóvenes, hechos que derivan a
dificultades a la hora de transmitir en el ámbito familiar prácticas, patrones de
convivencia, opiniones alternas y expresiones de emotividad en el hogar. La
condición auditiva no facilita establecer interacción con otras personas más allá
de quienes se desempeñen en la lengua de señas.
Una de las diferencias manifestadas por las y los jóvenes en condición auditiva
frente a las personas oyentes se ubica exclusivamente en las actividades que
requieren el ejercicio de la escucha. Por lo demás son sujetos con diversas
capacidades puestas en su desempeño cotidiano, en el hogar, el lugar de
estudio, en los ámbitos de esparcimiento y en los cuales recurren a la lengua
de señas. Las y los jóvenes exigen su reconocimiento como otra forma de
comunicación y una forma de vida igualmente importante en la sociedad.
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SUMMARY

Key words: Daily, young life, auditory condition, restriction.
The daily life is the concrete reality of the fellows, configured by the attitudes
that gradually prepares him the diverse and particular newspaper experiences.
The auditory condition restricts the life of those and the youths in aspects like
the expression of its emotions, desires and opinions, the understanding of
cultural meanings and the power to self teach to carry out productive activities.
To everything it is added it the ignorance of the language of signs in the
institutions that facilitate the medical and bank services in general. In turn
he/she registers a permanent demand to speak on the part of some of the
parents of those and the youths, facts that derive to difficulties when
transmitting in the practical family environment, patterns of coexistence,
alternating opinions and expressions of feelings in the home. The auditory
condition doesn't facilitate to establish interaction with other people beyond
those who act in the language of signs.
One of the differences manifested by those and the youths in auditory condition
in front of people listeners is located exclusively in the activities that require the
exercise of he/she listens to it. Apart from this they are subject with diverse on
capacities in their daily acting, in the home, the study place, in the recess
environments and in which appeal to the language of signs. Those and the
youths demand their recognition like another communication form and a form of
equally important life in the society.
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RESUMEN EJECUTIVO

VIDA COTIDIANA DE UN GRUPO DE JOVENES SORDAS Y SORDOS EN
BOGOTA D.C. 2008.

Autores: Freddys Teresa Poveda Niño y Beymar Torres Baraceta
Asesora: Isabel Cristina Bedoya Calvo / Trabajadora social.
Publicación: Universidad de la Salle. Facultad de ciencias económicas y
sociales. Programa de trabajo social. Junio 17 de 2009.
Palabras clave: Vida cotidiana, jóvenes, condición auditiva, restricción.
Línea de investigación: Desarrollo humano y calidad de vida
Sublinea de investigación: Pobreza y vida cotidiana
Objetivo general: Describir la vida cotidiana de las y los jóvenes sordos a
partir de sus hábitos e identidad social, Bogotá D.C. 2008.
Objetivos específicos
Identificar las acciones, rutinas y ámbitos de desempeño cotidiano de las y los
jóvenes sordos.
Caracterizar la identidad social de las y los jóvenes sordos a partir de su
autoconcepto, sentimientos y conocimientos en el desempeño cotidiano.

DESCRIPCIÓN
Fuentes: las fuentes fueron tres jóvenes sordas de 14, 19 y 25 años de edad.
También participaron en el estudio dos jóvenes de 18, uno de 19 y de 25 años
de edad respectivamente.
Contenido: en el documento se presentan los siguientes apartes planteados
en las siguientes fases:
Primera fase: en la cual se formula el titulo, los antecedentes, la justificación,
la situación problemática de investigación y los objetivos del estudio.
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Segunda fase: configurada por el referente contextual, legal y conceptual.
Tercera fase: compuesta por el diseño metodológico, en el cual se plantea el
nivel de conocimiento, la población y la metodología de la investigación, las
técnicas, los instrumentos y por último las categorías y subcategorías
planteadas en la realización y desarrollo del estudio.
Cuarta fase: En esta fase se presentan los hallazgos, las conclusiones y las
recomendaciones que suscito el estudio al programa de Trabajo Social y a los
profesionales pertinentes.
Metodología
La técnica utilizada fue la entrevista semiestructurada o informal
conversacional, este tipo de entrevista brinda en si misma herramientas
conceptuales para intentar comprender las situaciones de vida (significados,
sentimientos y percepciones), como las perciben los sujetos de investigación.
De los recursos empleados en el estudio se destacan la interpretación
simultánea en Lengua de Señas Colombiana (LSC) y videofilmación con el
propósito de realizar una nueva reinterpretación a la entrevista simultanea.
Conclusiones
Los hallazgos obtenidos en el estudio realizado en relación a la vida cotidiana
de las y los jóvenes sordos obedecen a un particular acercamiento descriptivo
de sí mismos, de su voz, sus miradas y experiencias, de ningún modo una vida
cotidiana completamente determinada. En el hogar, dentro de las rutinas y
ámbitos de desempeño cotidiano persiste la exigencia a la oralización hacia las
y los jóvenes, en especial por parte de sus padres, de ello se desprende una
permanente dificultad para comunicarse y desempeñar el rol informativo y
educativo entre sí. La condición auditiva restringe hechos en la vida específica
de las y los jóvenes como la adquisición de habilidades en la esfera social
como la expresión de emociones, deseos y opiniones. En el campo productivo
el aprender y desempeñar una determinada labor.
Las y los jóvenes estiman el no ser reconocidos en cuanto a la experiencia en
primera persona de la condición auditiva por parte del grueso de la sociedad:
medios de comunicación audiovisuales, las entidades prestadoras de los
servicios de salud y la banca. Es clara la oposición de expectativas en cinco de
los siete hogares de las y los jóvenes en torno al tema de la oralización. En
prima instancia las expectativas de los padres es que las y los jóvenes oralicen,
mientras que las y los jóvenes manifiestan su interés en que sus padres
aprendan la lengua de señas y reconozcan esta forma de comunicación.
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INTRODUCCION

El presente estudio pretendió identificar las características de la vida cotidiana
de un grupo de jóvenes sordos en la ciudad de Bogotá D.C., lo cual implicó
comprender a las y los jóvenes en condición auditiva como: jóvenes sordas y
sordos, personas o “sujetos con capacidades diferentes”1 y personas en
“situación de discapacidad”2. La condición física, sensorial o cognitiva (a lo
cual se refiere el concepto: discapacidad), es de carácter transitorio o
permanente a nivel de las estructuras y funciones corporales internas de las
personas, en contra posición a ello la situación de discapacidad alude a
condiciones de contexto: obstáculos, barreras e impedimentos propios de la
vida socio ambiental de las personas.
Concretamente el concepto: situación de discapacidad se dirige a reconocer y
minimizar las condiciones discapacitantes: accesibilidad y movilidad a espacios
públicos y en general a fomentar cambios locativos para permitir el acceso en
igualdad de condiciones a las personas que presentan algún tipo de condición
física, sensorial o cognitiva e igualmente el posibilitar la atención oportuna en
las diferentes entidades de carácter público y / o de atención masiva. (INSOR,
2009, 5 - 6). En el presente estudio, se evito en lo posible la lacia acepción
“discapacidad”3 y afines como minusválido, especial, imposibilitado, deficiente y
limitado.

1

Al respecto ver: BARBIERI, Aldo. y PAPIS Otto. Deporte y recreación accesibles: plena accesibilidad
para personas con capacidades diferentes. Buenos Aires: Nobuko, 2003., BELGICH, Horacio Esteban.
Sujetos con Capacidades Diferentes: sexualidad y subjetivación. Armenia: Kinesis, 2004. Y SANTUCCI,
De Mina María. (Compiladora). Educandos con capacidades diferentes: un enfoque psicológico desde
el retraso mental a la superdotación. Córdoba: Brujas, 2005. Frente a planteamientos como: sujetos con
cualidades diversas y / o sujetos con cualidades múltiples, a la fecha no se ubico referente bibliográfico
que amplié conceptualmente estos planteamientos.
2

El concepto se refiere a una “situación resultado de un contexto social que demanda apoyos y
servicios accesibles, oportunos de calidad y efectivos para una personas que presenta algún tipo de
dificultad en las funciones y / o estructuras de orden físico, sensorial, emocional y / o cognitivo, de
acuerdo a su edad y ambiente. Tal situación restringe o suprime la participación en situaciones esenciales
de la vida cotidiana en sus dimensiones socio – afectiva, cognitiva, comunicativa y kinestèsica, afectado
las expectativas personales y sociales”.
INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS. Recomendaciones
para la accesibilidad a poblaciones con limitación visual, sorda y sordociega a espacios abiertos y
cerrados.
Bogotá
D.C:
INSOR,
2009.
p.
9.
Documento
disponible
en
URL:
http://www.insor.gov.co/phum/images/docs/accesibilidad/documento%20accesibilidad.pdf
3

El concepto de discapacidad referido ocasionalmente en el presente documento, lo es únicamente
como un planteamiento genérico presente en la totalidad de la bibliografía existente en torno al tema. La
investigadora y el investigador comparten la idea de que es un concepto peyorativo, irreal, inexacto e
inarmónico, que simplemente no puede definir con veracidad el ser y hacer de las mujeres y los hombres
en situación de discapacidad.

13

Basado en los fundamentos del método cualitativo, el estudio permitió que cada
joven4 expresara algunas de sus inquietudes y experiencias significativas
como miembros de una minoría lingüística, así como su autoconcepto en
relación a su desempeño cotidiano. El tema y desarrollo que aborda el presente
estudio se relaciona a grosso modo en las siguientes fases:
En la primera fase, se plantea el titulo, los antecedentes, la justificación, la
situación problemática de investigación y los objetivos que guiaron
permanentemente el estudio.
La segunda fase, comprende la elaboración de los marcos de referencia
divididos en tres partes: el referente contextual en el cual se presenta una
particular panorámica contextual de las y los jóvenes en la capital colombiana.
El referente legal, el cual da cuenta de la principal normatividad internacional,
nacional y distrital sancionada en cuanto al tema de discapacidad. En última
instancia el referente conceptual, el cual permite identificar los conceptos que
sustentan teóricamente la vida cotidiana, los ámbitos de desempeño cotidiano y
a la identidad social como nociones centrales desde las cuales se concibió a
las y los jóvenes sordos.
La tercera fase comprende el diseño metodológico que entre otros contenidos,
expone en detalle el uso del servicio de interpretación en Lengua de Señas
Colombiana (LSC) y el uso de videofilmación (o film), con la intención de captar
lo más fidedignamente posible las respuestas, inquietudes y planteamientos
generales de las y los jóvenes sordos, categóricos protagonistas en el estudio.
En el diseño metodológico también se encuentra: el tipo de investigación, el
nivel de conocimiento, la población y la metodología de la investigación, las
técnicas, los instrumentos y por último las categorías y subcategorías
planteadas en la realización y desarrollo del estudio5.
La cuarta y última fase comprende la recolección de la información, el análisis
frente a los resultados hallados, presentación de los resultados, las
conclusiones, los aprendizajes, las recomendaciones que suscito el estudio al
programa de Trabajo Social e igualmente a las y los correspondientes de la
profesión.

4

En la recolección de la información con la población, no se establecieron compromisos institucionales.

5

Durante el primer semestre académico de 2008, espacio en el cual se planteo la primera parte del
presente ejercicio de investigación se contó con la importante participación de la estudiante Sonia Elvira
Castellanos Martínez. Posteriormente se retiro del ejercicio debido a motivos ajenos al proceso de
investigación.
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1. VIDA COTIDIANA DE UN GRUPO DE JOVENES SORDAS Y SORDOS EN
BOGOTA D.C.

1.1

ANTECEDENTES

Para el presente estudio se desarrolló una amplia y sistemática búsqueda
bibliográfica, en la cual se identificaron trabajos de grado, investigaciones,
artículos, informes y otros escritos afines al tema de investigación.
Al ser el tema de la discapacidad un hecho complejo, en el cual intervienen
condiciones sociales, económicas, políticas, demográficas y junto a ello el
particular conflicto armado colombiano, el desplazamiento y la pobreza, (DANE
Y MEN: 2007, 5), indican la necesidad de abordar la discapacidad con el fin de
aportar desde la profesión de trabajo social acciones concretas en beneficio de
la población en situación de condición auditiva, como el acceso equitativo a los
servicios en salud, educación, empleo y en general a los procesos de
participación familiares y comunitarios a nivel local propios de los escenarios
distritales habilitados para ello.
Los estudios citados a continuación sobresalen por el abordaje desde
disciplinas como: la salud, educación y comunicación, también se encuentran
estudios desde el derecho, la administración hotelera y la profesión de trabajo
social, entre otros. A continuación se describen algunos de los aportes de estos
estudios:
Desde la disciplina de la salud se encontró el estudio titulado; “La auto imagen
en el niño sordo” (SÁNCHEZ Y TORRES, 1984). El trabajo tomo como objeto
de estudio en análisis de la auto imagen del niño sordo mediante el dibujo de
figuras humanas, puesto que con estos dibujos el niño proyecta el concepto
que tiene acerca de su imagen corporal y su actitud, frente a si mismo y a
los demás aspectos integrales de su autoimagen. La condición auditiva crea
un bloqueo entre este
y su medio físico y social, restringiendo
considerablemente la comunicación de afectos entre el niño y su medio social.
Ante la evidencia de estas dificultades la imagen de si mismo se forma
alterada. Otro estudio, es; “Desarrollo de la relación comunicativa madre –
hijo y desarrollo cognitivo en el niño sordo de 0 a 1 año de edad y sus
diferencias con el niño oyente de la misma edad” (GARCÍA Y OTROS, 1986),
el niño sordo de nacimiento a los tres meses de edad se manifiesta
principalmente por medio de conductas gestuales. A nivel cognitivo la actividad
del niño se centra en el rechazo o aceptación de las situaciones ambientales
por medio del llanto, reacciones corporales motoras como mirar, sonreír y
vocalizar. Ante la presencia estímulos nuevos se origina una respuesta de
tipo gestual. En cuanto a la comunicación, el niño al ser estimulado presenta
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respuestas gestuales y pre verbales. Existe en el niño sordo una intención
comunicativa diferente cualitativa y cuantitativamente a la del niño oyente, ya
que el niño oyente presenta una mayor actividad tanto gestual como verbal
y sus intereses no son la satisfacción de las necesidades primarias como en
el niño sordo sino investigar, interactuar socialmente y actividades mentales
mas elevadas. El desarrollo cognitivo del niño sordo es diferente al del niño
oyente ya que a la edad de un año mantiene conductas primitivas como
rechazo, aceptación y reconocimiento. El niño sordo utiliza para su
comunicación mecanismos supletorios que se presentan con menor frecuencia
en el niño oyente, como son la risa, el llanto, la mirada y la agresividad,
(GARCÍA Y OTROS, 1986).
En el ámbito del derecho, se consultaron los siguientes aportes: “Investigación
acción. Sociedad de sordos de Cundinamarca” (BERMÚDEZ Y OTROS, 1988).
En 1987, cinco personas sordas concurrieron al consultorio jurídico de la
universidad a solicitar asesoría , los estudiantes de allí se percataron de la
deficiente representatividad ciudadana de estas personas y decidieron
centrarse en su situación. El trabajo se volcó a asesorar jurídicamente a un
grupo de personas sordas, respecto al conocimiento y solicitud de los mismos
como ciudadanos, simultáneamente se conformo la Sociedad de Sordos de
Cundinamarca (ASOSORCUN). El grupo de estudiantes de derecho puestos el
marco de trabajo, celebraban
periódicamente asambleas
generales,
inicialmente valiéndose de intérpretes, luego los estudiantes de derecho
apropiaron la lengua de señas para participar en el proceso de formación
jurídico. Al final del proceso, aparte de conformar la (ASOSORCUN), se les
capacito en asesoria jurídica y a algunos se les ubico en un empleo.
En ésta misma línea se encontró el estudio: “La comunidad de sordos de
Cundinamarca” (OCHOA Y OTROS, 1990), a partir de la práctica de
investigación – acción se realizo una valoración de las necesidades,
apremiantes de la comunidad (ASOSORCUN), se evidenció que el medio
circundante discrimina al ser humano en razón de alguna condición física y
/ o cognitiva. Desde la esfera política la persona sorda debe ser considerada
como un ciudadano con deberes y derechos, por ende acceder a las garantías
constitucionales en el ejercicio de sus deberes y derechos políticos. Una
conclusión sobresaliente del trabajo fue: “se requiere de un trabajo social
orientado a motivar e inducir a este grupo de personas en las actividades que
más le permiten demostrar sus capacidades para integrarse y contribuir al
desarrollo individual y social”6.
Otro valioso estudio es; “Diagnóstico de actividades recreativas y de tiempo
libre en la integración del deficiente auditivo. Estudio de caso” (AHUMADA,
6

OCHOA, Jiménez José Manuel Batuel, SALAZAR, López Gonzalo Antonio y HEGEL, Serpa Moscote.
Investigación Acción. Sociedad de Sordos en Cundinamarca. Bogotá D.C: Trabajo de grado. Universidad
La Gran Colombia, 1990.
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1992), el diagnostico elaborado en el estudio permitió identificar necesidades
básicas de interacción entre las y los niños sordos y sus familiares, por ende
se plantearon diferentes alternativas de acción para un mejor aprovechamiento
de actividades que beneficiaran en la participación de las y los niños sordos y
algunos integrantes de sus respectivas familias mediante la recreación y
ejecución de actividades que les permitiera en cierto grado la realización
personal y familiar.
En suma, encontramos algunos aportes desde la profesión de trabajo social,
citadas a continuación; “Participación de la familia en la habilitación del limitado
auditivo”. (MARTÍNEZ Y RODRÍGUEZ, 1981), la habilitación y rehabilitación
de la persona sorda consiste en hacer que el sujeto sea hábil, útil, apto y
capaz para aquello que antes no lo era y así integrarla o integrarlo de forma
más afectiva a la sociedad. Aquello favorable o desfavorable en el desarrollo
de la persona sorda es el ambiente, incluye los sistemas ecológicos, naturales
y el medio socio económico y cultural. La familia ignora que físicamente la
persona en situación de condición auditiva no presenta fallas marcadas
relacionadas con la persona oyente, pero sus aspectos perceptual emocional
social y del lenguaje si se encuentran perturbados dado que su canal de
adaptación, equilibrio y desarrollo del lengua no es igual al del oyente. La
angustia, ansiedad y rechazo son las primeras reacciones de los padres,
familiares y vecinos, pero es también una realidad que la persona sorda, ve
siente e interioriza, todas esas manifestaciones que de forma consciente o
inconsciente expresan las personas a su alrededor.
En esta investigación se acentúo el importante papel de la familia en el
desarrollo de la persona sorda y en la forma en la que comprende su condición
auditiva y cómo enfoca su comportamiento hacia ellos y su entorno social en
general, es así que a partir de la profesión es indispensable apoyar y / o
fomentar los vínculos entre las personas sordas y sus familias, así como en su
entorno social.
Otro aporte es: “Características socioeconómicas de la familia del niño sordo
del instituto de nuestra señora de la sabiduría que influye en su proceso
educativo y alternativa de atención”. (CÁRDENAS, 1982), El estudio describe el
factor educativo como determinante de la realidad social presente y futura de
las niñas y los niños sordos. Sin embargo, el hecho de que sus familias no
cuenten con los recursos económicos suficientes no les permite a las niñas y
niños sordos el acceso en igualdad de condiciones a los bienes (alimentación
balanceada, vivienda digna) y servicios básicos de atención (salud, educación),
que permitan su rehabilitación e integración social acorde a las exigencias
propias de su condición auditiva.
Continuando con estudios desde la profesión de trabajo social y afines, se
ubico el documento: “Percepción de la familia frente a la limitación auditiva de
los niños / as y jóvenes matriculados en el colegio la arboleda e inscritos en el
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programa de la gerencia para el desarrollo social del municipio de Facatativa
Cundinamarca” (MONTOYA Y OTROS, 2006). El estudio resalta que tanto el
grupo familiar, el medio socio comunitario, educativo y laboral hacen parte del
sistema social de las niñas, niños y jóvenes sordos del municipio y por lo tanto
es en dicho contexto donde se debe procurar el bienestar y la calidad de vida
de estas personas por medio de programas de inclusión, que divulguen en
primera instancia sus diferencias y necesidades y de la misma forma el acceso
a la integración socio comunitaria, educativa y laboral. (MONTOYA Y OTROS,
2006).
Otro estudio es “La discapacidad un arco iris de significados”, (MORENO Y
OTROS, 2007), el estudio se dirigió a identificar mitos y prejuicios frente a un
grupo de personas en condición física, cognitiva, visual y auditiva en una
organización no gubernamental en la ciudad de Bogotá. El estudio resalta que
es en la esfera cultural en la cual se presentan diversos valores, significados e
interpretaciones frente a las diversas condiciones físicas, sensoriales o
cognitiva o de discapacidad por ende en el estudio se propuso una mirada más
allá de dicha expresión. A la ciudadanía, la academia y las organizaciones
respectivas les corresponden mirar las diversas condiciones (lo interno) y
situaciones de discapacidad (lo externo) desde una nueva postura que
posibilite comprender los significados de las relaciones mundo – situación –
discapacidad. Simultáneamente ello permite visibilizar recursos sociales,
políticos, económicos y a su vez el plantear reflexiones propositivas entorno a
resaltar sus otras capacidades y habilidades “como una postura incluyente
contemplada en la política pública de discapacidad, específicamente en la
dimensión cultural simbólica, de conocimiento y representación que se tiene
respecto a la discapacidad”7.
Respecto a los artículos de publicaciones en revistas académicas sobresalen
planteamientos respecto a los diferentes procesos educativos de la población
sorda, tales procesos evidencian que en su mayoría sólo se remiten a la
oralización y la pronunciación correcta, antes que favorecer la autonomía y
riqueza del pensamiento del sujeto como tal, al respecto ver: “Memorias de un
pedagogo. Por una escuela digna y apropiada para el sordo” (GRACIA, 1995),
“La integración del niño sordo al aula regular”, (BORDA, 1995), entre otros.
Son valiosos los aportes de los estudios anteriormente citados, sin embargo al
margen del campo social en el que se desenvuelven los jóvenes en mención,
dichos estudios no dan cuenta por ejemplo de los procesos de desarrollo y
participación social y cultural característicos de las personas sordas, de las
formas de organización, participación, de sus necesidades, exclusiones e
7

MORENO, Bernal Nancy Stella, MOROS, Peñaranda Vicky Xiomara, ROJAS, Riveros. Angela S. Y
SUSA, Cañon Clara Inés. La discapacidad un arco iris de significados. Bogotá, D.C: Universidad de la
Salle. Trabajo de grado. División de formación avanzada. Especialización en consultoría en familia y
redes sociales, 2007.
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intereses específicos. Y menos en los escenarios o ámbitos donde ello ocurre.
Por ejemplo, según los “resultados preliminares de la implementación del
registro para la localización y caracterización de las personas con discapacidad
en la ciudad de Bogotá D.C. en 20078, de las aproximadamente 173.5879
personas que manifestaron tener al menos una condición física, sensorial o
cognitiva, tan solo el 43,2%10 es decir (74.989 personas de todas las edades)
manifestaron no asistir a los servicios de rehabilitación, siendo la carencia de
dinero la principal razón de esta situación. Otro dato de especial interés es el
que se refiere a que el 22, 3%11 (38.709 personas), manifestaron no conocer
los servicios de rehabilitación ofrecido por las entidades correspondientes.
Por ende el presente estudio se dirigió a identificar y describir los aspectos
característicos del desempeño cotidiano de un grupo de jóvenes sordas y
sordos en la ciudad de Bogotá D. C, en el cual se destacan algunas de sus
apreciaciones, experiencias, perspectivas de vida, condicionantes, exclusiones
y necesidades específicos.

8

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (DANE). DIRECCIÓN DE
CENSOS Y DEMOGRAFÍA. GRUPO DE CENSOS Y PROYECTOS ESPECIALES Y MINISTERIO DE
EDUCACION NACIONAL. Resultados preliminares de la implementación del registro para la localización
y caracterización de las personas con discapacidad. Bogotá. D.C. 2007. Informe disponible en URL:
www.dane.gov.co/files/investigaciones/discapacidad/Bogotá%20SEPT%202007.pdf –
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Ibíd., p. 7.
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Ibíd., p. 36.
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Ibíd., p. 36.
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2.

JUSTIFICACIÓN

Son diversos los imaginarios, significados y discriminaciones entorno a las
personas sordas. Por ende la condición auditiva como tema de estudio se
centra en que las comunes posturas, discursos e imaginarios frente a tal
condición tanto en su estudio, como en las dinámicas culturales, sociales y
políticas, han prescindido de los efectos y situaciones determinantes que
ocasiona tal condición en la vida social concreta de las personas sordas, más
aun ello se traduce en formas especificas de exclusión y discriminación en el
desempeño diario de sus propias vidas.
De esta forma, a lo largo de la asistencia dirigida a las personas en condición
física, sensorial o cognitiva y en especial para las personas condicionadas
auditivamente son los enfoque médico, psicológico y educativo los que han
primado en cuanto a su estudio y atención profesional centrándose
particularmente en la primera infancia de los individuos. Ello obedece a que
por lo general los estudios realizados no profundizan en otros intereses y
necesidades de las personas sordas, más allá del particular interés de
conocimiento desde el cual se realiza. Al respecto ver: “Conocer al niño sordo”
(RAMÍREZ, 1982). “Derecho a la igualdad de oportunidades educativas y de
integración a la sociedad de los deficientes auditivos” (REDONDO Y
RODRÍGUEZ, 1986).
Por ende conocer las condiciones sociales en que afecta o se manifiesta la
condición auditiva en las y los jóvenes permite participar en propuestas de
inclusión social pertinentes a la población en mención. Es así que la condición
auditiva se relaciona directamente con las formas de satisfacer las necesidades
básicas (salud, educación, empleo, vivienda), por otra parte es probable que
les plantee situaciones de dependencia, el permanente desempeño de roles y
diversas actividades sociales, más concretamente las y los lleve a adoptar
diversas actitudes frente a la vida misma, el proponerse particulares
aspiraciones a mediano y largo plazo, el expresar ansiedades, depresiones, el
aislarse en su propio hogar aun en presencia de familiares, amigos u otros o el
ser sujetos de alineación y rechazo, teniendo en cuenta que el ser sujeto en la
actualidad se relaciona con las formas de “pertenecer, tener derechos y
enfrentar violencias”12.
De modo que la condición auditiva de las y los jóvenes sordos se vincula
directamente con la vida cotidiana, debido a que viven dicha situación en
primera persona. Por ende, para conocer las características sociales presentes
en el desempeño cotidiano de las y los jóvenes sordos fue necesario recoger
12

GARCIA, Canclini Néstor. Diferentes, desiguales y desconectados. Mapas de la interculturalidad.
Barcelona: Gedisa, 2004. p. 164.
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desde su experiencia cotidiana las características generales y particulares de
sus mismas interacciones e identificaciones. Es decir, se intentó dar cuenta de
aquello que las y los caracteriza según sus vivencias específicas derivadas de
su condición auditiva en el mundo de la vida cotidiana como dimensión vital y
existencial de las y los jóvenes en mención. (MELICH , 1997: 73).
Por ende se planteo que fueran las y los mismos jóvenes sordos quienes
revelaran la autentica naturaleza de sus situaciones y condicionamientos,
teniendo en cuenta que “las personas poseen el conocimiento implícito de ser y
vivir como sordo”13, quienes a partir de sus vivencias y experiencias expresaron
sus interacciones, actividades, percepciones de su entorno físico, social y la
manifestación de su autoconcepto, sentimientos y conocimientos frente a ello.
Por lo tanto la noción de vida cotidiana como concepto central permitió
comprender en cierta medida si ese desempeño cotidiano es propio y
autónomo, o si por el contrario la estructura social excluyente ha impuesto un
desempeño cotidiano ajeno. (FERREIRA, 2008: 6).
En consecuencia resulta de especial importancia reconocer tales condiciones
en sus relaciones sociales y en general en su desempeño cotidiano. Tanto sus
acciones, su forma de comunicación y sus ocupaciones son apenas algunos de
los elementos fundamentales que determinan su desarrollo humano y calidad
de vida y los cuales se encuentran condicionados auditivamente, por ende es
sobre el marco de la vida cotidiana que las y los jóvenes se autocalifican,
desempeñan roles, actividades, funciones y satisfacen sus necesidades e
interacciones sociales libremente.
También posibilito el considerar la
importancia del componente subjetivo (pasatiempos, gustos, afinidades), que
contiene este grupo poblacional como cualquier otro.
Desde ésta perspectiva, la investigación se enmarca en la línea de
investigación: Desarrollo humano y calidad de vida y a la Sublínea pobreza y
vida cotidiana del Programa de Trabajo Social de la Universidad de la Salle,
desde la línea investigativa fue posible apreciar las distintas alternativas
vivénciales de las y los jóvenes sordos en el desempeño cotidiano. De la
misma forma, observar la posibilidad de ser productivos y el beneficiarse de las
garantías que les ofrecen por derecho propio las políticas y los derechos civiles
y sociales. Más aun, desde la sub línea pobreza y vida cotidiana, es posible
plantear y promover a partir de los hallazgos, por ejemplo: oportunidades en el
contexto social, económico, cultural y político para así promover capacidades y
habilidades diferentes e igualmente el fomentar alternativas de vida.
Por todo lo expuesto anteriormente se realizó la exploración de las
características en la vida cotidiana de las y los jóvenes sordos; la cual
pretendió contribuir significativamente a la comprensión del desarrollo social de
13

INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS (INSOR). Modelos Lingüísticos. Sordos en la Educación de
Estudiantes Sordos, Bogotá D.C: 2006. p. 26.
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sus vidas, desde las propias conceptualizaciones: sentimientos, experiencias y
posturas frente a la misma.
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3.

SITUACION PROBLEMÁTICA

Los seres humanos nacen en una estructura social instaurada, ello implica
aprender un idioma, códigos de comunicación, a formas de acceso,
comprensión y retención de conocimientos, normas o pautas de
comportamiento, el ingreso y desempeño en el tejido laboral y de la misma
forma a algunas de las costumbres que permitan el vínculo social en su entorno
a través de la interacción con los otros. (HELLER, 1994:22).
A las y los jóvenes sordos se les dificulta insertarse en esa dinámica
establecida de la sociedad, debido a que cuanto más dinámica es, más
necesitadas y necesitados estarán de poner a prueba sus capacidades y
habilidades vitales para ingresar a la misma, sin embargo ésta no se los
permite. (HELLER, 1994:22). Este es un ejercicio que se perpetúa en el marco
del particular desempeño cotidiano teniendo en cuenta que las formas, los
modos, el contenido y la estructura de la vida cotidiana de las y los jóvenes
sordos (o cualquier otra persona) no son idénticos en todas las sociedades y
para todas las personas que la construyen. Desde el ámbito individual esto
depende en gran parte del espacio que llega a ocupar la persona en la
organización de la sociedad, es decir: roles, relaciones interpersonales
establecidas, conocimientos apropiados y afines. (HELLER, 1994:22).
Al respecto e interés en el presente estudio, en la ciudad de Bogotá D.C., él
número de las personas con al menos una condición física, sensorial o
cognitiva para el año 2007 fue de 173.58714 personas, las mujeres representan
el 58,9%, (102.286) y los hombres el 41,1% (71.301), la condición auditiva es
la sexta causa más común de discapacidad; 16,3%, (en relación con el total de
la población que presenta algún tipo de condición física, cognitiva, visual,
auditiva, entre otras). Específicamente, la carencia en la función auditiva
registrada para las mujeres es del 56% (15.846) y para los hombres es del 44%
(12.433), para un total de 28.27915 personas, teniendo en cuenta que “la ciudad
ha tenido que ajustarse al crecimiento de ésta población. Antes había un niño
sordo por cada mil, hoy según estudios, de cada mil niños, nacen cuatro
sordos”16

14
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Y respecto al desempeño de actividades diarias en la distribución porcentual,
según los resultados preliminares de la implementación del registro para la
localización y caracterización de las personas con discapacidad en la ciudad de
Bogotá. D.C. en 200717, el informe señala que en las y los jóvenes la condición
relacionada con el hablar y comunicarse representa el 14,9%, mientras que
para relacionarse con las demás personas y / o el entorno, el 13,7%, y
concretamente para escuchar el 13,4%. Por ejemplo, los individuos ubicados
entre los 10 a 14 años de edad mencionan como sus mayores condiciones son:
el pensar y memorizar, con el 58,82%, el hablar y comunicarse con el
36,96%18. Otro dato de particular interés es el que da cuenta de la escolaridad
y el tipo de condición; el 21,52% de todo el grupo poblacional carece de
estudios formales, en aquellos en condición en la voz y el habla la cifra es
mayor; 45,7%19, esto evidencia que en estas personas la ausencia de
comunicación clara, fluida y oportuna, son quienes mayores restricciones
parecen tener en el desempeño cotidiano. (DANE Y MEN, 2007. 38).
Por lo tanto, las y los jóvenes sordos están obligados a adaptarse a ese
entorno oyente, mientras que a la gran parte de la sociedad no le interesa
asumir la obligación de promover una adaptación recíproca. (FERREIRA, 2008:
06). Esto da cuenta que existen algunas actividades, ejercicios o acciones que
las personas en condición física, sensorial o cognitiva que poseen otras
capacidades y habilidades no pueden efectuar, pero no por el funcionamiento
al que no se inscriben (planteamiento implícito en el concepto de
discapacidad), sino por las condiciones puestas en su entorno o ámbitos de
convivencia social y desempeño de actividades por parte del grueso de la
sociedad.
De modo que las y los jóvenes sordos, advierten las particulares restricciones
de su condición auditiva, más aun comprenden la representación que dicha
situación conlleva en su desempeño cotidiano. (FERREIRA, 2008: 04). Por
consiguiente, se desconocen en cierto grado las características, como los
condicionamientos presentes en el desempeño cotidiano desde la voz de sus
protagonistas. Ello es valido teniendo en cuenta que aquellos individuos que
coexisten con alguna condición física, sensorial o cognitiva viven en un amplio
conjunto de restricciones impuestas por su entorno material, cultural y social.
Ese entorno afecta a tres esferas básicas de la vida, a saber: sus interacciones

17 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (DANE). DIRECCIÓN DE
CENSOS Y DEMOGRAFÍA. GRUPO DE CENSOS Y PROYECTOS ESPECIALES Y MINISTERIO DE
EDUCACION NACIONAL. Resultados preliminares de la implementación del registro para la localización
y caracterización de las personas con discapacidad. Bogotá. D.C. 2007. p. 22. Informe disponible en URL:
www.dane.gov.co/files/investigaciones/discapacidad/Bogotá%20SEPT%202007.pdf –
18 Ibíd. p.22
19 Ibíd. p. 38.
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cotidianas, su identidad social y su posición en la estructura general de la
misma sociedad (FERREIRA, 2008: 01).
Al respecto, en información proporcionada por el DANE y el MEN en 200720, da
cuenta de actitudes negativas que perciben las personas con capacidades
diferentes en el desarrollo de su vida cotidiana, es así que las personas
registradas con al menos una condición física, sensorial o cognitiva, es decir el
70% expresaron no ver afectadas sus actividades diarias a raíz de actitudes
negativas provenientes de personas a su alrededor; a pesar de ello, el 30% de
ellos, (51 245) personas deben convivir con ese tipo de actitudes. (DANE Y
MEN, 2007: 24).
Más aun, los datos proporcionados por el informe del DANE y el MEN en
200721, señalan que los más afectados son los niños de 5 a 9, y los de 10 a 14
años de edad con el 53%, así como las personas entre los 15 y 49 años de
edad representan un 41%. El origen de las actitudes negativas se relaciona de
la siguiente forma: de 10 a 14 años de edad los familiares con un 9%, los
amigos con el 23%, los compañeros con el 35%, los vecinos 12%, mientras que
con funcionarios y / o empleados el 15% y con otras personas en general el
26%. Simultáneamente, las personas que se ubican entre los 15 a 44 años de
edad, son familiares representando el 34%, los amigos con el 26%, los
compañeros con el 18%, los vecinos 18%, funcionarios y / o empleados el 11%
y con otras personas el 28%. (DANE Y MEN, 2007: 24).
En coherencia a esos datos, “la discapacidad es una realidad social que viven
seres humanos instalados en la lógica convivencial de un entorno cuyos
habitantes en su mayoría no son discapacitados”22. Ello planteo la necesidad de
comprender la vida cotidiana de las y los jóvenes sordos a partir de si mismos,
dando cuenta de su autoconcepto, prácticas y hábitos. Por tal razón para el
desarrollo de ésta investigación se construyeron los siguientes supuestos:
La existencia cotidiana de la población sorda ésta determinada por una
singularidad, tanto en la satisfacción de las diversas necesidades
(educarse, gozar de buena salud, trabajar), sus prácticas (informarse,
capacitarse, emplearse) e interacciones (comunicarse), quedan sujetas a
su condición auditiva.
20
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Esa singularidad (condición auditiva), las y los diferencia ubicándolos en
una condición opuesta a lo normal. En otras palabras, el ser sorda y / o
sordo les signa otras características, reflejadas en el marco de su
desarrollo humano y su calidad de vida.
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4.

4.1

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Describir la vida cotidiana de las y los jóvenes sordos a partir de sus hábitos e
identidad social, Bogotá D.C. 2008.

4.1.1 Objetivos específicos
Identificar las acciones, rutinas y ámbitos de desempeño cotidiano de las y los
jóvenes sordos.
Caracterizar la identidad social de las y los jóvenes sordos a partir de su
autoconcepto, sentimientos y conocimientos en el desempeño cotidiano.
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5.

REFERENTES

5.1 REFERENTE CONTEXTUAL
La condición auditiva de las y los jóvenes, así como para cualquier otra
persona que viva en si tal circunstancia, por su puesto permea todas las
diversas actividades y situaciones en las que es posible versen involucradas e
involucrados en la ciudad.
A principios del año 2008 por ejemplo, se presento un caso de hurto de las
medias nueves y dinero de un joven sordo en la localidad de Chapinero cerca
a su institución educativa: el Colegio Filadelfia para Sordos23, los ladrones se
encaminaron fácilmente a tal ilegalidad y a la huida, beneficiándose que el
joven no podía solicitar auxilio, posteriormente, en la comunicación del hecho
con la autoridad competente fue difícil informar el hurto por parte del joven
debido a que los servidores de la ley no comprendieron al muchacho, lo que
facilito y permitió la impunidad del hecho.
En Bogotá son diversas los datos e información entorno a la población sorda y
a las personas en condición física, sensorial o cognitiva en general. Las
personas en condición auditiva, son objeto de rechazo y discriminación, pero es
igualmente cierto que la situación actual no es similar a la de hace una década,
hoy existen algunas propuestas e iniciativas en beneficio de la población en
mención, a continuación se describen algunos datos e información
significativos al respecto.
El contexto geográfico en el cual se ubico el presente estudio es la ciudad de
Bogotá D.C., capital de la Republica de Colombia. Bogotá D.C., se encuentra
situada en una meseta de la Cordillera Oriental de los Andes suramericanos a
2.630 metros de altura sobre el nivel del mar en la región central del país. Se
estima que en el año de 2009 el número de habitantes de la ciudad es
aproximadamente 7.259.59724 habitantes.
En la ciudad capital las personas en condición física, sensorial o cognitiva
experimentan diversas situaciones, en primera instancia en su geografía
natural y en las construcciones artificiales cuenta con terrenos y zonas
empinadas, en algunas zonas de influencia de público presentan ausencia de
señalizaciones, sumado al hecho de multitudes con personas rigurosas,
23
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descorteses25 y con actitudes de afán, por ende no solo las personas en
condición física, sensorial o cognitiva se les dificulta movilizarse, las
exclusiones se le presentan a nivel de infraestructura y / o actitudinal a las
personas que presenten alguna condición física, sensorial o cognitiva. Son
estos hechos sociales y ambientales los que le confieren significado al
concepto: situación de discapacidad.
A pesar de que “la ley marco para integrar socialmente a las personas con
limitación la 361 de 1997, o llamada Ley Clopatofsky”26, en su mayoría solo las
construcciones nuevas, como centros comerciales atienden el llamado de la ley
en cuanto a minimizar las restricciones de movilidad e información claras y
pertinentes a la población en condición física, sensorial o cognitiva.
Por otra parte una situación que empeora las diversas situaciones de exclusión
y confinamiento de las personas en condición física, sensorial o cognitiva en la
ciudad, son las precarias condiciones económicas de sus acudientes para
posibilitar su rehabilitación”27 y a las escasas o latentes oportunidades de
empleo a la población en condición física, sensorial o cognitiva en si misma. Al
no existir oportunidades laborales dignas y mucho menos de capacitación para
ejercer actividades productivas remuneradas, esto comúnmente sobrelleva a
algunas de estas personas a ubicarsen en oficios exclusivos del hogar y / o en
oficios informales28.
Precisamente, en cuanto a la suscripción en el mercado
laboral de las
personas en condición física, sensorial o cognitiva las cifras de participación en
200729, presentan que las personas en condición física, sensorial o cognitiva en
edad para trabajar se ubicaban alrededor del 93,4% del total de la población.
De este conjunto solo el 16,3% trabajaba, mientras que el 80,1%, es decir 128.
795 personas, era población económicamente inactiva, (o no trabajan a la
fecha, no se encontraban ubicando empleo o simplemente no existen
condiciones socio laborales y / o ambientales para desempeñarlo). (DANE Y
MEN, 2007: 43).

25
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Por otra parte, el 25,6% representa a las personas condicionadas permanente
para trabajar y a la fecha no contaban con una pensión, en contraste solo el
7,1%, 43 personas condicionadas permanente contaban en 2007 con una
pensión, el 7,8% registró actividades en estudios, el 24,7% inscritos en
acciones propias del hogar, el 1,5% en actividades de autoconsumo, el 7,7%
dedicado a diversas actividades y tareas, y tan solo el 4,2% se encontraba
pensionada y pensionado o manifestó el recibir algún tipo de renta económica
para su propia manutención. (DANE Y MEN, 2007: 44).
A las precarias condiciones económicas de las familias se les suma la ausencia
en la oferta educativa para las y los jóvenes en condición física, sensorial o
cognitiva de la ciudad, las cifras en 2007 al respecto son inferiores a las
esperadas: tan solo el 21.52% de todas las personas registradas nunca se
incluyeron en un centro educativo formal, es más si lo hicieron “no han
aprobado ningún grado escolar, y son más las mujeres que los hombres en
esta situación”30. Por otra parte tan solo el 1,97% tienen preescolar incompleto
mientras que el 1,22% logro terminar ese nivel de estudio. Respecto a los
estudios básicos, el 25,15% de las personas en condición física, sensorial o
cognitiva no los culmino, esta cifra mayor que las personas que si lograron
terminar hasta ese nivel de estudios el 20,12%. Sin embargo el 23,99% del
total de la población en condición física, sensorial o cognitiva se ubica por
debajo de la educación básica secundaria completa. Entre mayor edad se
encuentran las personas en condición física, sensorial o cognitiva menos
grados y tiempo de estudios formales registran e igualmente “no se observan
grandes diferencias de género en relación con el acceso a la educación”31.
(DANE Y MEN, 2007: 37).
Es así como las y los jóvenes se ven obligados a ubicar empleo, separándose
de la formación ya sea técnica, tecnológica o profesional comprometiendo su
regreso a la educación como tal. (PNUD, 2008: 137). No todo es contradictorio
y mordaz, existen ejemplos de superación de la población en condición física,
sensorial o cognitiva en la ciudad, es el caso dos ciudadanos, uno en condición
auditiva y el otro en condición visual32, al graduarse como abogados en la
ciudad de Bogotá y el haber adquirido una amplia experiencia en el aparato
judicial colombiano. Es más uno de los dos ciudadanos en mención cuenta con
un titulo en educación especial, estudios adelantados en paralelo a su carrera
de derecho en la capital.
Por otra parte, se ha acudido al uso de las herramientas informáticas en
algunos centros académicos donde se encuentran personas con capacidades
30
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diferentes, es el caso por ejemplo de una joven de 21 años en condición
visual33, a quien le ha sido de utilidad el uso del computador por medio de una
herramienta braile que la guía en el teclado del computador. Estas tecnologías
y / o recursos posibilitan en cierta medida adelantar estudios y ampliar el rango
de comunicación, es el caso del servicio de videollamada34 ofrecido a la
población sorda por la compañía: Telefónica Móviles Colombia, (Movistar) en el
mes de diciembre del año 2008. Para el caso de las personas en condición
auditiva tal tecnología permite realizar videollamadas desde el celular35 por
medio de la navegación en la Web, entre otras funciones propias de la
comunicación y el entretenimiento.
El servicio de videollamada incluye la posibilidad de comunicarse mediante el
lenguaje visual, es decir la posibilidad de ver al interlocutor en la pantalla del
teléfono celular. Por ende las personas en condición auditiva se verían
beneficiadas. En 2008, la tarifa del servicio salio al mercado por un valor de
“$350 IVA incluido, o en paquetes desde 20 hasta 200 minutos, con tarifas
desde $6.999 IVA incluido”36, sin embargo en este punto es imprescindible
revisar los costos debido a que muy probablemente algunas de las persona
sordas no poseen los recursos económicos para acceder a este servicio.
Por ende se sugiere frente a ésta clase de tecnologías, sus diversos usos y
accesos, el ser un tema prioritario ético de equidad social, que posibilite el
mayor número de personas en condición física, sensorial o cognitiva acceder y
beneficiarse de ésta clase de tecnologías e igualmente de la información que
proveen. (PNUD, 2008: 237).
Frente a temas entorno a la cultura y el arte, a finales del año 2008, en el
Museo Nacional se expusieron 33 piezas originales y 16 réplicas de esculturas
pertenecientes al Museo del Louvre en Paris37, como una muestra de la galería
táctil de tal museo en la ciudad. El fin de ésta propuesta fue el que pudieran ser
tocadas las piezas por las y los visitantes, la iniciativa se dirigió también a las
personas en condición visual, con el fin de hacerles participes en ésta forma de
arte. En la exposición también se incluyeron piezas precolombinas y religiosas,
con el fin de que las y los visitantes “pudieran recorrer con su tacto, no sólo el
pasado europeo, sino el propio también”38.
33
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Frente al tema del deporte, por ejemplo con la Ley 582 de 2000, origen del
Sistema Nacional de Deporte, sobre la cual se creo el Sistema Colombiano de
Deporte Paralimpico y Sordolimpico, la entidad dirige su accionar al desarrollo y
práctica organizada de la actividad física para las personas en condición física,
sensorial o cognitiva39.
En la ciudad de Bogotá se encuentran cinco federaciones deportivas quienes
conforman el Sistema, el cual incrementa las posibilidades como proceso de
inclusión y equidad deportiva40. Las organizaciones inician sus funciones con la
práctica de la actividad muscular desde el ámbito terapéutico, a continuación
ubica a las y los participantes en el deporte escolar / formativo y comunitario,
posteriormente en la competencia, según los distintos niveles locales:
regionales o nacionales hasta finalmente llegar al plano internacional de alto
rendimiento deportivo que lo sitúa en la élite de la máxima expresión y
capacidad de desempeño físico.
Este proceso público presenta un panorama de inclusión como referente
innovador en el deporte capitalino y en todo el territorio colombiano, si se tiene
en cuenta que en el año 200741 las actividades propias del deporte, la
recreación y / o esparcimiento se ubicaron como la quinta actividad en la que
las personas en condición física, sensorial o cognitiva se involucraron en
Bogotá y en la que mayores diferencias de participación presentan en
comparación con el género, a saber: el 16,9% de los hombres se involucro,
junto al 11,8% de las mujeres. En este aspecto se destaca que las y los
jóvenes mayores de 9 años y menores de 15 años de edad fueron quienes más
participaron en este tipo de actividades con un 42,4%. (DANE Y MEN,
2007:42), por su puesto el marco de inclusión propuesto en la Ley 582 de 2000,
representa “un amplio espectro de oportunidades para la inclusión y el
desarrollo personal de seres humanos que logran romper el círculo de la
exclusión por la diversidad funcional que representa la condición de
discapacidad”42.
Es claro que existen avances en cuanto a la política pública de movilidad, salud
educación y empleo, en la ciudad capital y aun más importante la misma
ciudadanía, distan de tener las condiciones adecuadas para las personas en
39
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condición física, sensorial o cognitiva, se presenta una pavorosa combinación
de diseño, insolidaridad y políticas ajenas que excluyen e invisibilizan a la
población. Ahora, ejes tan fundamentales como la educación, la movilidad, la
salud y el empleo no se han considerado en la manera que se lo merece. Por
ejemplo en la ciudad se requieren medidas en cuanto a programas de vivienda
de interés social, el acceso oportuno a los servicios de transporte43 y el plantear
políticas de integración laboral a la población en mención.
La condición física, sensorial o cognitiva es un hecho relacionado directamente
con la salud de las personas y su entorno natural y social, ésta situación es la
cara real de las condiciones físicas, sensoriales o cognitiva de la población
Bogotana, teniendo en cuenta que según datos del DANE, “el 60% de la
población discapacitada de Bogotá vive en estratos uno y dos”44, en referencia
a la movilidad la misma ubicación de distintos lugares y barrios de interés en
zonas elevadas sumadas a la ausencia de apropiadas señalizaciones para
ubicar sus nombres y / o lugares de referencia, hacen difícil la posibilidad de
una movilidad pertinente en la ciudad.
Es así, que la inclusión social debe dirigirse a que los bienes culturales,
sociales y económicos puedan ser utilizados en igual tiempo y espacio por la
mayor cantidad de personas y en condiciones de igualdad para todas y todos,
es claro que la ciudad capital no se caracteriza por ser lisa y con ausencia de
obstáculos tanto de información como de movilidad, de ésta manera es que al
existir tal dificultad es común en estas personas el confinarse en su hogar,
siendo silenciosos espectadores de la calle en una ventana de su hogar o
entreteniéndose frente a un televisor.
Las personas en condición física, motora y / o sensorial no solicitan ni
necesitan del compadecimiento de la ciudadanía, por el contrario exige su
reconocimiento por parte de cada habitante de Bogotá, “ya que son tan
capaces como el resto del mundo. Tan sólo dicen a una sola voz: Si bien es
normal ser diferente, también es anormal ser indiferente”45.
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5.2 REFERENTE LEGAL
La normatividad gestada en el ámbito nacional referente al tema de la
discapacidad en general, es creada a partir de las conferencias, los tratados y
especialmente las declaraciones y convenciones internacionales enmarcados
principalmente en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), así como las
agencias y / o programas que se derivan de la misma, siendo los órganos
jurídicamente pertinentes respecto al tema de la discapacidad, a saber: el
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la Organización
Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Dentro de las declaraciones, pactos y acuerdos en relación al tema de la
discapacidad, se encuentran la Declaración de los derechos del niño
proclamada por la ONU en 1959:en la cual se establece que "el niño física o
mentalmente impedido debe recibir el tratamiento, la educación y el cuidado
especial. El Pacto internacional de derechos civiles y políticos / Pacto
internacional de derechos económicos, sociales y culturales, ratificado en
Colombia en 1969 conforme a la ley 74 de 1968.
A su vez se encuentra la Resolución 37/52 de la Asamblea General de las
Naciones Unidas, el 3 de diciembre de 1982 en la cual se aprueba el
"Programa de acción mundial para las personas con discapacidades", donde se
establece prevención, rehabilitación e igual de oportunidades para aquellas
personas que presenten algún tipo de condición física, sensorial o cognitiva. La
Declaración de Cartagena de indias 27 y 28 de octubre de 1992: la cual se
acordó que los países de la región deben formular y ejecutar políticas
coherentes en beneficio de las personas consideradas como discapacitadas y
el incluir la voz de las organizaciones puestas en acciones tendientes al
beneficio de la población en mención. Y en última instancia se encuentra la
Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de
Discriminación contra las Personas con Discapacidad 1999. En la cual se
resalto que todas las personas en condición física, sensorial o cognitiva tienen
los mismos derechos y libertades fundamentales que las demás personas y por
tanto no deben verse sometidas a discriminación fundamentada en la
respectiva condición. El objetivo de la convención es el propiciar la plena
integración de la población en la sociedad.
Concretamente, en relación a la población joven en condición física, sensorial o
cognitiva se ubica en primera instancia en la Republica de Nicaragua; “La
Declaración de Managua”46, allí los delegados de 36 países de América se
comprometieron a trabajar conjuntamente hacia el desarrollo de políticas
46 OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS
HUMANOS. Declaración de los Derechos de los Impedidos Proclamada por la Asamblea General en su
resolución 3447 (XXX), de 9 de diciembre de 1975. Ginebra. Articulo. Publicado en: URL:
www.unhchr.ch/spanish/html/menu3/b/72_sp.htm
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sociales a favor de los niños y jóvenes en condición física, sensorial o cognitiva
y sus familias. Esta declaración se firmo en diciembre de 1993.
Posteriormente en el año de 1995 se firmo el “Compromiso de Montevideo” en
Uruguay. Esta fue una responsabilidad adquirida por los representantes de los
países del cono sur, (Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay), bajo el auspicio
de la Confederación Interamericana de la Liga Internacional de Asociaciones
en favor de las Personas con Deficiencia Mental, CILPEDIM, el Instituto
Interamericano del Niño, IIN - OEA, y la Sociedad Canadiense para la Vida
Comunitaria, CACL. Básicamente el compromiso adquirido allí residió en la
revisión de la "Declaración de Managua"47 y sus implicaciones en su rol
declarativo frente a la realidad cotidiana que afrontan las personas con
capacidades diferentes.
Al respecto, en la ciudad de México se realizo el “Compromiso de México”48, en
el año de 1990, cuyo principal objetivo fue el seguimiento de los acuerdos
realizados en la declaración anterior.
En última instancia en el ámbito internacional sobre sale “La declaración de
Panamá. La discapacidad un asunto de derechos humanos”49, efectuada el 22
de marzo de 1999. Este fue un seminario dirigido principalmente a la región
americana, convocado por el Fondo de Contribuciones Voluntarias de las
Naciones Unidas para la Discapacidad y el Ministerio de la Juventud, la Mujer,
la Niñez y la Familia del Instituto Panameño de Habilitación Especial.
En el seminario, se reconocieron y valoraron
los avances alcanzados,
especialmente evidenciados en la toma de conciencia de los actores primarios
en el cumplimiento los acuerdos internacionales. A pesar de ello es evidente
que en distintos campos se afectan preocupantemente los derechos humanos
de las personas con capacidades diferentes en especial de la niñez y la
adolescencia de gran parte de América.
A su vez se recordaron los numerosos instrumentos internacionales y
regionales, referentes al tema de la discapacidad, punto de apoyo y referencia
para las políticas, planes y programas de inclusión integral dirigidos a las
personas con capacidades diferentes, tales como: La Declaración de los
Derechos del Niño proclamada por la ONU en 1959, allí se estableció que: “El
niño física o mentalmente impedido debe recibir el tratamiento, la educación y
el cuidado especial que requiera en su caso particular"50.
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Por otra parte se encuentran las “Normas Uniformes sobre la igualdad de
oportunidades para las personas con discapacidad” 51. Esta fue otra resolución,
se aprobó en la Asamblea General de la ONU, durante el cuadragésimo octavo
periodo de sesiones, el 20 de diciembre de 1993, allí se señalo entre otras
cosas, que “…Para las personas con discapacidades de cualquier índole, los
Estados deben: a) establecer programas de acción para que el entorno físico
sea accesible y b) adoptar medidas para garantizar el acceso a la información y
la comunicación”52. Y “La Convención de Derechos de las Personas con
Discapacidad”53. Esta fue aprobada en la Asamblea General de la ONU el 13
de diciembre de 2006.
Esta convención, recogió la accesibilidad y participación en la sociedad de la
información y del conocimiento como uno de sus principios generales: “Los
Estados parte se obligan a asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los
derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con
discapacidad sin discriminación alguna por motivos de discapacidad” 54. Y a tal
fin, en cuanto a la accesibilidad y participación de las personas con
discapacidad en la Sociedad de la Información y del Conocimiento”55, se
planteo “Emprender o promover la investigación y el desarrollo, y promover la
disponibilidad y el uso de nuevas tecnologías, incluidas las tecnologías de la
información y las comunicaciones, ayudas para la movilidad, dispositivos
técnicos y tecnologías de apoyo adecuadas para las personas con
discapacidad, dando prioridad a las de precio asequible” 56.
En Colombia es con la Ley 74 de 1968 donde fueron aprobados los Pactos
Internacionales de Derechos Civiles y Políticos y de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, ratificados por Colombia el año siguiente 1969, entrando
en vigor a partir del año 1976.
Sin embargo es a partir de “la Constitución Política de 1991, en la cual se
refleja un desarrollo legislativo articulado dentro de los sistemas de atención a
la población colombiana”57, a través de un conjunto de leyes y normas
orientadas a garantizar los derechos de las personas en condición física,
sensorial o cognitiva para su acceso a servicios.
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Básicamente, la normatividad aquí señalada ubica a las personas con
capacidades diferentes como personas garantes de derechos (participación
ciudadana, educación con calidad, atención medica, reconocimiento ciudadano,
empleo digno y adecuadamente remunerado), y libertades como, (acceso a la
comunicación, a la propia selección respecto a los diversos ámbitos
ocupacionales de su vida como la recreación, la proyección cultural, entre
otros). En general, al reconocimiento en los diferentes escenarios sociales en
los cuales las personas con capacidades diferentes están llamados a
desenvolverse en la sociedad.
En Colombia según la normatividad existente, no se realiza una discriminación
respecto a las edades o etapas del ciclo vital humano respecto a la atención
específica que necesitan las personas en condición física, sensorial o cognitiva,
por el contrario se evidencia una normatividad más generalizada y creada más
bien desde algunos ámbitos concretos, a saber:
En la Constitución Política de 1991, se encuentran diversos artículos que se
refieren a los elementos básicos para llevar una vida humana digna, como por
ejemplo: la protección, la salud, la educación, el empleo y apoyo e integración
social de las personas con capacidades diferentes, a saber:
Artículo 13: “...El Estado protegerá especialmente a las personas que por su
condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de
debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se
cometan”.58
Artículo 47: “El Estado adelantará una política de previsión, rehabilitación e
integración social para los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a
quienes se prestará la atención especializada que requieran”.
Artículo 54: “El Estado debe...garantizar a los minusválidos el derecho a un
trabajo acorde con sus condiciones de salud”.
Artículo 68: “...La erradicación del analfabetismo y la educación de personas
con limitaciones físicas o mentales,... son obligaciones especiales del Estado”.
Por otra parte, la Carta Constitucional expone los derechos fundamentales;
sociales, económicos y culturales, de carácter universal. Esto protege a
quienes presenten algún tipo de condición física, sensorial o cognitiva en el
país: se encuentra el Artículo 25 el cual se refiere al trabajo como derecho y
obligación social, este debe ser ejercido en condiciones dignas y justas; los
Artículos 48 y 49, en los cuales se establecen que la seguridad social es un
servicio público, obligatorio y a la vez un derecho irrenunciable de toda la
población colombiana. El Artículo 52, fija el derecho de todas las personas a la
recreación y al deporte, el Artículo 67, determina que la educación es un
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derecho de la persona. Y por último, el Artículo 70, el cual se articula con el
acceso al que tienen derecho todos los colombianos a la cultura.
Ley 324 de 1996 Por la cual se crean algunas normas a favor de la Población
Sorda”: en la cual se destaca la garantía del Estado en cuanto a los parámetros
que se deben tener para la atención educativa de la población en condición
auditiva, la promoción del bienestar auditivo y la prevención de la condición
auditiva en cuanto estructura corporal como tal.
Una ley inspirada en la carta política nacional es la Ley 361 de 199759, o “Ley
Clopatofsky”, fundamentada en los Artículos constitucionales: 13, 47, 54 y 68,
dicha ley sobresale por sus planteamientos de inclusión en contextos básicos
como la salud, la educación, el empleo, y se vincula con los derechos
fundamentales, económicos, sociales y culturales. Es el primer planteamiento
significativo a nivel nacional donde se considera la dignidad que le es propia a
las personas con capacidades diferentes.
Otra ley de especial interés es la Ley 582 de junio 8 de 200060, con la cual se
articula jurídicamente el derecho al deporte por parte de las personas con
capacidades diferentes, a su vez reformó la Ley 181 de 1995 y el Decreto 1228
de 199561, sobre temas afines planteados en la ley.
También se destacan leyes como62: la Ley 762 de 2002 “Convención
Interamericana para la Eliminación de todas las formas de Discriminación
contra las Personas con Discapacidad”, la 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", el Decreto
2381 de 1993 "Por el cual se declara el 3 de diciembre de cada año como el
Día Nacional de las Personas con Discapacidad". Y en ùltima instancia en el
ambit nacional se encuentra las Ley 1145 de 2007 "Por medio de la cual se
organiza el sistema nacional de discapacidad” tiene por objeto “impulsar la
formulación e implementación de la política pública en discapacidad, en forma,
regional y local, las organizaciones de personas con y en situación de
discapacidad y la sociedad civil, promocionar y garantizar sus derechos
fundamentales, en el marco de los derechos humanos.
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A nivel distrital se destaca el “Decreto No. 470 del 12 de octubre de 2007”63, en
el cual se adopta la Política Pública de Discapacidad para el Distrito Capital
(PPDD), (2007 - 2020), con esta politica planteada en la Bogotá sin indiferencia
abrió las posibilidades a la ciudadanía para construir su propia política,
identificar conjuntamente sus problemas, necesidades y reconocer sus
derechos en corresponsabilidad participativa con las instituciones
gubernamentales, básicamente.
A nivel general, y tomando la legislación que cubre las necesidades básicas de
la población en condición física, sensorial o cognitiva, la normatividad gestada
a la fecha es importante, por ejemplo al revisar temas vertebrales como:
El empleo, reconocido en la Ley 82 de 1989 y el Decreto 970 de 1994, el tema
de la salud, se encuentra establecido en la Resolución 14831 de 1985 y los
decretos 2226 de 1996 y 1152 de 1999. En cuanto al tema de la educación (la
cual contiene la mayor legislación al respecto), se encuentran las leyes: 60 de
1993, 115 de 1994, 361 de 1997, 715 de 2001, 762 de 2002, entre otros.
Frente al tema de la comunicación implícito en la inclusión de las personas en
condición auditiva se destacan las leyes: 324 de 1996, 335 de 1996, la
resolución 001080 de 2002. Por último frente al acceso e inclusión de vivienda
digna se encuentra la Ley 546 de 1999.
La principal fortaleza de la normatividad citada se encuentra en que ubica
puntualmente los temas fundamentales en cuanto a las necesidades básicas
de las personas en condición física, sensorial o cognitiva, sin embargo párese
ser que los vacíos y retos que la normatividad a la fecha planteada es su
realización64, es llevarla al estamento de la realidad mediante las sinergias
entre las instituciones de todo el aparato gubernamental en su conjunto,
traducidos en legislación, programas y servicios más integradores e
interactivos.
En conclusión en este aparte, básicamente las personas con capacidades
diferentes, no han visto totalmente plasmado el reconocimiento de sus
derechos, los cuales implican una serie de deberes de reconocimiento de la
sociedad en su conjunto, así como también de los diversos estamentos
gubernamentales; éstos últimos han soslayado sus responsables frente a las
políticas de Estado al respecto.
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5.3 REFERENTE CONCEPTUAL

5.3.1 La discapacidad en el marco de la vida cotidiana
Es en el desempeño cotidiano en que las personas plantean sus diferencias,
precisamente una de las formas de acentuar esa diferencia es remitiéndose a
la expresión discapacidad. (MAJUMDER, 2003: 34).
El concepto de discapacidad alude a condiciones, deficiencias, limitaciones y
restricciones en la participación de las personas en condición física, sensorial o
cognitiva en actividades65 que le sugieren sus diversas ocupaciones de la vida.
El concepto es propio del modelo Médico el cual explica la discapacidad,
causada a raíz de enfermedades, traumas (accidentes de diversa índole) y
condiciones de salud (propias de los contextos de desempeño socio –
ambiental y socio - económico). (OMS, 2001: 22), teniendo en cuenta a su vez
las condiciones de salud, los factores ambientales y personales en que se
encuentren los individuos. (OMS. 2001: 233), siendo el funcionamiento y las
habilidades humanas los puntos cruciales de tal conceptualización.
“La discapacidad o limitación concierne a las habilidades aceptadas
generalmente como los elementos esenciales de la vida cotidiana bajo la forma
de actividades y comportamientos complejos”66, ejemplo de ello son las
“actividades locomotoras como caminar, subir escaleras, correr, levantarse;
funciones comunicativas como hablar, escuchar, ver, escribir; comportamientos
personales como… bañarse, vestirse, alimentarse; habilidades personales y
destrezas complejas como agarrar, coger, arrodillarse, agacharse”67. El
concepto de discapacidad es propio de clasificaciones internacionales
desarrolladas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la cual
proporciona marcos conceptuales para codificar información relacionada con la
salud, por ende el concepto en mención obedece a un lenguaje estandarizado
y unificado, el cual platea el tema de la salud y la atención sanitaria como
temas de interés a partir de los ámbitos político, económico, social y cultural,
65
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para quienes atienden los planteamientos de la OMS en el mundo. (OMS.
2001: 4).
Esta es la razón por la cual no existen acuerdos a su referencia en si misma,
por ende se plantea al respecto que la “discapacidad es amplia y considera una
variedad de orientaciones… como un concepto complejo y multicausal cuya
comprensión requiere la no - adscripción a posturas dicotómicas,
unidimensionales y excluyentes sino la adopción de diversas posturas
conceptuales”68.
Ahora, observando la noción de discapacidad o la condición auditiva en la vida
concreta de las personas, esta se relaciona con el concepto de vida cotidiana
por insertarse en la estructura básica o fundamental de las acciones y el
pensamiento humano. (LUCKMANN Y SCHUTZ, 2003:25), allí la realidad
percibida y establecida de las personas se deriva de la “actitud natural”69 del
individuo, actitud configurada sobre lo incuestionable, lo dado o simplemente
en aquello que se encuentra establecido. Ahora, cuando la persona se inscribe
en una posición de alerta y se interpela consciente y profundamente frente a
algún “segmento de la realidad”70, se ubica en el plano de lo filosófico o
científico alejándose de su propia actitud natural y por tanto de lo meramente
cotidiano.
El mundo natural es el medio y ocasión material que sumado al mundo social
conforman el escenario que le sitúa límites a las actividades desempeñadas
por las personas en su habitual acontecer. A su vez estos mundos derivan
ámbitos a los cuales las personas le otorga significados de sentido, motivados
subjetivamente por los intereses prácticos y por aquello que le resulta a la
persona aparentemente factible de lograr. (LUCKMANN Y SCHUTZ, 2003:35).
Más específicamente, el mundo de la vida cotidiana es compartido por otras
personas, es “un mundo intersubjetivo”71, de hecho el individuo obtiene
conocimientos y experiencias de sus semejantes (LUCKMANN Y SCHUTZ,
2003:26). Más aun: el desempeño cotidiano ocurre entre los semejantes y la
naturaleza, allí se puede “entrar en múltiples relaciones sociales con ellos”72.
Precisamente, las personas se relacionan y experimentan según las acciones o
68
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actividades que los involucre, ello posibilita diversas formas de encuentro e
interacción social, que van de simples acercamientos “cara a cara”73 con otros
individuos a diversas actitudes con las instituciones, la cultura y la estructura
de la sociedad en general. (LUCKMANN Y SCHUTZ, 2003:75).
La realidad en el mundo cotidiano es subjetiva, ésta constituida “mediante el
sentido de nuestra experiencia”74, y según la vida, emotividad y necesidades de
el individuo, el mismo le confiere su propio tono de credibilidad. Por ende en el
mundo de lo cotidiano se habla de ámbitos finitos de sentido, estilos
particulares de vida o estilo cognoscitivo de la realidad. (LUCKMANN Y
SCHUTZ, 2003:42). Otro aspecto presente en la realidad del desempeño
cotidiano es el que se refiere a los sueños, a los “mundos ficticios”75. Donde la
persona se relaciona con sus fantasías, ilusiones, visiones, aquí el mismo
individuo “puede trascender la cotidianidad por medio de símbolos… puede
modificar conscientemente la actitud natural”76.
La estructura básica del pensamiento de la persona en la actitud natural, se
basa en la acumulación de experiencias, tanto en lo inmediato como de
aquellas que transmiten los semejantes. Todas aquellas experiencias que han
sido comunicadas paulatinamente se incluyen en su acervo social de
conocimiento, el cual funciona como esquema de referencia para explicar el
mundo. (LUCKMANN Y SCHUTZ, 2003: 28), “por consiguiente, el acervo de
conocimiento obtenido de mis semejantes y formado mediante mis propias
experiencias seguirá conservando su validez fundamental”77.
Los elementos básicos del conocimiento cotidiano son universales, estos no
surgen de las sedimentaciones (o memorizaciones) de la experiencia, obedece
a convenciones sociales como la hora del día, o hechos simplemente dados
como por ejemplo la ley de gravedad. (LUCKMANN Y SCHUTZ, 2003:142).
Mientras que el acervo social de conocimiento ésta compuesto por diversos
niveles de objetivación. Allí se Incluye habilidades, como por ejemplo la forma
de caminar, por otra parte el conocimiento es pre - dado al individuo, en forma
de modelos o en forma de productos, recetas y elementos que manifiestan
conocimiento, por ejemplo los signos y dentro de ellos el lenguaje, el cual
participa en la acumulación del conocimiento, a su vez permite formalizarlo,
ampliarlo, refutarlo o desarrollar nuevo conocimiento. (LUCKMANN Y SCHUTZ,
2003:273).
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Por otra parte, el conocimiento habitual obedece a las experiencias de la
persona enmarcadas en su historia, a los modos particulares de comprensión y
en la forma como recuerda esas experiencias. (LUCKMANN Y SCHUTZ,
2003:120). A ese conocimiento, el individuo le otorga sentido y significados
particulares a demás le signa una tipicidad. (LUCKMANN Y SCHUTZ,
2003:120). Es ese conocimiento que le permite al individuo determinar
situaciones y explicar experiencias en tiempo pasado, presente y
potencialmente a futuro. (LUCKMANN Y SCHUTZ, 2003:125 - 126).
Respecto al tiempo en el mundo cotidiano, este se vive en tres líneas, una
contenida en la otra; en primera instancia el tiempo subjetivo, el cual constituye
y condiciona la acción subjetiva, los planes de vida y en general la historicidad
subjetiva en el mundo. (LUCKMANN Y SCHUTZ, 2003:100). En segunda
instancia se encuentra el tiempo biológico del individuo, en el cual él envejece,
y finalmente estos dos anteriores contenidos en el tiempo social o convencional
del mundo, representado en calendarios y relojes por ejemplo. (LUCKMANN Y
SCHUTZ, 2003:64).
Las zonas presentes en el desempeño cotidiano donde el individuo accede a la
manipulación corporal directa se denomina alcance efectivo, este es el mundo
donde el individuo actúa con el fin de modificar su realidad, la atención a ese
mundo ésta determinada por motivos pragmáticos: es decir, aquello que se
quiere hacer, por lo ya hecho o lo que se quiere realizar a futuro. (BERGER Y
LUCKMANN, 1984:40). El mundo al alcance efectivo, esencialmente es el
carácter temporal del presente. Simultáneamente las experiencias efectivas
aluden a dos sentidos, primero: al acervo vigente y a mano de conocimiento
que ha sido acumulado mediante sedimentaciones (memorizaciones) de
experiencias del pasado. En segunda instancia a las experiencias efectivas que
se pueden ubicar o efectivizar en el posible desempeño futuro en la
cotidianidad de la persona. (LUCKMANN Y SCHUTZ, 2003:64).

5.3.2 Ámbitos de desempeño cotidiano de las y los jóvenes sordos
Son varias las alusiones que se realizan sobre lo “joven”, las diversas luces
respecto al tema presentan una dificultad uní conceptual (semejante a la
referida al concepto de discapacidad). La juventud como tal se configura a lo
largo de etapas transitorias, las cuales se viven al mismo tiempo pero donde
las experiencias no son precisamente heterogéneas. Por ende el concepto de
juventud no implica necesariamente características convencionalizadas.
(UNDIKS Y OTROS, 1990: 23). Es así que el tema de la juventud, se relaciona
directamente con las “características de una edad”78, por lo tanto un punto de
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referencia en cuanto a su discusión es el sentido cultural del tiempo donde
estos se desenvuelven. (GARCIA, 2004: 167).
Sin embargo es posible establecer algunos elementos fundamentales para
comprender la noción de joven, es así que en primera instancia se encuentra el
criterio demográfico, el cual ubica a los sujetos como “jóvenes” según unos
rangos de edad establecidos, sin embargo este criterio desconoce los procesos
biológicos y psicológicos en esos rangos de edad. (UNDIKS Y OTROS, 1990:
24). Para (BREINBAUER, 2005: 56), estima conveniente tener en cuenta el
sexo de las y los individuos y los cambios específicos en el desarrollo de su
ciclo vital, a saber: preadolescencia al período comprendido entre los 9 y los 12
años; adolescencia temprana que comprende a partir de los 12 a los 14 años
de edad; la adolescencia intermedia, desde los 14 a los 16 años de edad; la
adolescencia tardía, desde los 16 a los 18 años de edad; la juventud, desde los
18 a los 21 años de edad; y la edad adulta joven desde los 21 a los 24.
Otro planteamiento es el que se refiere al desarrollo de la personalidad, según
este criterio la etapa juvenil se caracteriza por su correlación con cambios
fisiológicos, el contexto social y el ambiente ecológico. Por lo tanto desde este
criterio es posible que la o el joven se desenvuelva en las siguientes esferas:
— Los impulsos sexuales y el contacto heterosexual, sobre ello varían los
niveles de satisfacción prescritos en la cultura, ya que allí influye el
entorno familiar, la existencia y acceso a los diversos espacios de
sociabilidad y afines. (UNDIKS Y OTROS, 1990: 24 - 25).
— Otro punto es la expresión y el control emocional del mismo sujeto,
aunque también este se relaciona con la posibilidad o no de recibir
afecto de los demás en especial del grupo familiar, los amigos y la
pareja. (UNDIKS Y OTROS, 1990: 25).
— Los espacios socio afectivos desempeñan un papel importante, ya que
les permiten a las y los jóvenes ampliar sus destrezas sociales, apropiar
aprendizajes para su futuro como adulto y el desarrollo de sus
cualidades afectivas, emotivas y sentimentales. El espacio socio
afectivo más común por ser de carácter inmediato es el grupo de amigos
o de pares, el cual desplaza a un segundo plano el grupo familiar.
(UNDIKS Y OTROS, 1990: 25 - 26).
— El área intelectual, se relaciona con condiciones de estimulación socio
ambiental y material, en esta esfera y según estas condiciones las y los
jóvenes desarrollan capacidades de razonar en forma abstracta, a
separar las experiencias inmediatas de la proyección de las mismas e
igualmente a distanciar lo real de lo imaginario planteando
razonamientos críticos frente a ello. (UNDIKS Y OTROS, 1990: 26).
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— Y por último en el área físico – motora, en la cual se destaca el
desarrollo biológico de la corporeidad y las necesidades de movilidad de
las y los jóvenes, lo cual se articula con la ejercitación física respectiva.
Esta esfera físico – motora se encuentra presente en las salidas de
campo, en los diversos desplazamientos en la ciudad: los parques,
cines, museos, es decir se relaciona directamente con la recreación de
las y los jóvenes, el cual a su vez corresponde con la existencia de
adecuados espacios e infraestructuras. En este punto también
intervienen las condiciones económicas que dispongan o no las y los
jóvenes para desplazarse y / o financiar su recreación y por tanto
enriquecer su desarrollo en esta esfera. (UNDIKS Y OTROS, 1990: 26)
En suma también es importante mencionar que las posibles carencias en
cuanto a recursos económicos por parte de las y los jóvenes les deriven
a potenciar esas carencias a “nuevas forma de crecimiento personal y
social”79.
La juventud vista desde el punto de vista social es señalada como una etapa de
postergación o moratoria de preparación para la vida adulta en el
establecimiento del propio hogar y en la vida que comporta y demanda la
ciudadanía. Es así que el ser joven se relaciona con la “adquisición plena de
los deberes y derechos del adulto”80, esto es el desempeño de roles en el
hogar como hija / hijo, hermana / hermano y posteriormente el inscribirse en el
campo productivo y a futuro ser madre y / o padre. (UNDIKS Y OTROS, 1990:
27).
La juventud no es lapso temporal destinado a la posible preparación productiva
de un oficio u actividad para el futuro desempeño adulto, la juventud es “un
espacio para el desarrollo de procesos psicológicos y biológicos concomitantes
que se complementarán para definir a una persona capaz de desempeñarse
eficientemente (o no) en un set de roles sociales. Por eso es que se trata de un
fenómeno social global”81.
En este espacio caracterizado por la multidimensionalidad, la o el joven
atraviesa por cambios fisiológicos y adquiere según las condiciones socio –
ambientales, culturales, económicas y políticas deberes y derechos
congruentes con su época, antesala a su vida adulta. (UNDIKS Y OTROS,
1990: 27).
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La juventud es un grupo poblacional multidimensional y complejo, se refiere a
situaciones, condiciones y contextos vividos en forma diferente, también alude
a características generacionales, biográficas, de clase e identidad, es una
etapa provista de cambios fisiológicos, psíquicos sujetos a entornos físicos,
geográficos y las cualidades de los procesos de socialización vinculados a
ellas. Este grupo de condiciones crea diversas actitudes sociales en las y los
jóvenes y su entorno social, generando exclusiones, castigos y con ello formas
de resguardo y control social. (UNDIKS Y OTROS, 1990: 30 - 31).
Cada sociedad suscribe particulares significados, atributos y exigencias
particulares a lo que se comprende por lo “adolescente” y / o lo “joven”. Sin
embargo la actual sociedad no cuenta con la suficiente capacidad de escuchar
a la gran parte de las y los jóvenes sordos para poder cambiar o transformar su
lugar y futuro en la misma. (GARCIA, 2004: 168), el punto de quiebre de esta
situación es la concreta desconexión existente entre ellas, ellos y la
institucionalidad, es decir en los escenarios donde sus inquietudes,
necesidades y peticiones no son tenidos en cuenta. (GARCIA, 2004: 171).
La noción de ámbito se ubica en los mundos que componen la vida cotidiana,
como lo son el mundo social y natural. (LUCKMANN Y SCHUTZ, 2003:25). De
ésta forma el gran mundo de lo cotidiano presenta diversos ámbitos, tanto
naturales, (propios de lo factual, de la acción física, de lo práctico) y los ámbitos
de sentido, (propios de los significados de sentido construidos o dirigidos por
las personas desde su subjetividad), como por ejemplo el hecho de que en la
subjetividad se es consciente de que se coexiste con otras subjetividades, más
aun, los individuos actúan para y entre sí, entablando diversas relaciones
sociales entre los mismos, todo ello son componentes de las diversas
vivencias de las personas. (LUCKMANN Y SCHUTZ, 2003:26).
Con la valorización de los ámbitos de desempeño cotidiano, es posible
visibilizar en cierto grado las formas de reconcebir, reproducir y reconstruir el
mundo cotidiano, teniendo en cuenta que las actividades de las personas
acontecen en diversos espacios y territorios, y más bien tales actividades
probablemente corresponda a razones e intereses o necesidades de los
individuos. (MATO Y OTROS, 2001: 24). Finalmente el ámbito se relaciona con
la realidad subjetiva, comprendida como el “conjunto de relaciones con nuestra
vida activa y emocional”82.
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5.3.3 Interacción social y vida cotidiana
La vida cotidiana se construye a partir de la interacción social porque la primera
“se constituye dinámicamente en función de las interrelaciones que los sujetos
establecen entre sí”83, precisamente en la vida cotidiana “el yo está volcado
sobre el otro; éste depende de mí y yo de él. La comunicación y la interacción
son constitutivas de su realidad”84. Evidentemente la interacción social se ubica
en las experiencias individuales en la vida cotidiana de las personas, teniendo
en cuenta que tales experiencias son subjetivas e individuales. (JOSEPH,
1999: 8 – 9).
La interacción es sólo una de las posibles formas que desenvuelve el
comportamiento de los seres humanos influido en parte por el medio natural y
social que los rodea. (PINILLA, 1969: 29). Es posible comprender la
interacción social como las “acciones… que realiza un individuo con relación a
otro…, un individuo en relación a un grupo; un grupo en relación a un individuo
y un grupo en relación a otro grupo”85. Mientras que para (HARRE Y LAMB,
1992: 241), la interacción social es concebida como “la conducta social entre
dos o más personas en el nivel de las declaraciones verbales y las señales no
verbales… las declaraciones se alternan, mientas que las señales no verbales
se emiten continua y simultáneamente”86.
Sin embargo, implícitamente en los anteriores planteamientos existe interacción
social, si cumple con las siguientes condiciones: en primera instancia, los
individuos participantes orienten recíprocamente acciones significativas dadas
por la conciencia o subjetividad individuales, (MELICH, 1997: 85 – 86). Por otra
parte debe existir una reciprocidad en la interacción social, debido a su mismo
carácter intersubjetivo. (MELICH, 1997: 87).
Más aún, la interacción social es indispensable en relación a algunos aspectos,
a saber: en el desarrollo físico y cognitivo de las personas, debido a que por
medio de ella se desarrollan capacidades lingüísticas, de aprendizaje y
conocimiento. Y por otra debido a que es un medio para satisfacer algunas
necesidades en sociedad. Por otra parte los encuentros se desarrollan en
diversos ámbitos, allí se construyen y negocian significados, a su vez
adquieren información, conocimientos, también comprenden y asimilan sus
experiencias y las de los otros. (DELGADO, 2006: 109 -110). Todo ello es
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posible gracias a la capacidad humana de concebir ideas, de aprehender y
poner en práctica valores, principios y autodeterminación en múltiples formas.
(MARC y PICARD, 1992:70). En parte eso es posible gracias a los dispositivos
propios de la comunicación. (PINILLA, 1969: 202).
Una de las principales características del individuo en la interacción social es
su actitud, comprendida como “la capacidad que tiene el hombre para pensar,
captar valores y para decidirse”87, captan actitudes de los otros y viceversa,
además dependiendo de la cultura y de otras convenciones sociales las
personas tienen diferentes categorías de contacto social con los demás, cada
contacto ejerce algún tipo de impacto en las y los participantes. (GARZON,
1994: 22). En la interacción social la persona es “un conocedor y objeto de
conocimiento, un utilizador de medios instrumentales y un medio él mismo,
vinculado emocionalmente a los demás y objeto de vinculación, evaluador y
objeto de evaluación, un intérprete de símbolos y él mismo un símbolo”88.
Por lo tanto que desde la perspectiva de la interacción misma la persona se
capta sujeto propio y característico: sus actitudes, su manera personal de
pensar, de enjuiciar valores y su particular modo de decidirse y actuar en
relación a otros. (PINILLA, 1969: 202). A su vez todos los individuos participan
en diferentes roles en los sistemas de interacción social, y es ese rol que
desempeña la persona el que determina la duración, relación y pertenencia en
la interacción social. (SILLS Y OTROS, 1974: 173 – 174). Surgen tendencias o
formas determinantes de la conducta, a saber: la uniones, los egocentrismos, el
conocimiento mutuo y recelo, la comunicación e incomunicación, comprensión,
los prejuicios, el amor y el odio, la fe y la angustia, la aceptación y el rechazo,
la adhesión y la desconfianza, la cooperación y el conflicto, por último la
organización y el desorden, principalmente. (PINILLA, 1969: 96).

5.3.4 jóvenes sordos: discriminación y exclusión
A lo largo de la historia el grueso de personas con capacidades diferentes han
sido cubiertas por una serie de actitudes de discriminación y exclusión. La
historia ha consignado en sus páginas, diversas prácticas inhumanas de los
pueblos en tiempos pasados a dicha población: eugenesia, sacrificios y / o
abandonos de infantes considerados anormales, (CRUZ Y HERNANDEZ,
2006: 77), también ocasionaban heridas o mutilaciones como forma de castigo
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que terminaban por aislar a la persona como tal “reservándoles posiciones
especificas y subalternas”89.
Por otra parte, las primeras concepciones de ciudadanía no han estado
alejadas de construcciones culturales de exclusión sobre las diferencias:
“blancos / negros, adultos / menores de edad, propietarios / desposeídos,
letrados / iletrados, civilizados / bárbaros, hombres / mujeres, racionales / sin
uso de razón”90. Esta es una de las razones por las cuales tales
circunscripciones justificaron “el trato desigual de los distintos y su exclusión de
la comunidad de ciudadanos”91. Es más, las convenciones políticas de antaño
transformaron rasgos sociales como la propiedad y las características físicas
de las personas signándoles sustanciales diferenciaciones en el ámbito de lo
político. A su vez suscribieron especiales construcciones e imaginarios a la
edad, el sexo y la raza, entre otros. (WILL, 2007: 35).
Es así que las situaciones de exclusión en las esferas culturales, políticas y
económicas hacia las personas con capacidades diferentes obedece al
desconocimiento, los incorrectos imaginarios culturales, indolencia y
despreocupación social hacia la población en mención (MAJUMDER Y
OTROS, 2003), por ende “la exclusión social es una lógica nacida de la esfera
político - económica, pero que se reproduce en los diversos mecanismos
creados para implementar las políticas públicas. En el caso colombiano,
algunos de estos mecanismos terminan siendo verdaderos circuitos de
exclusión”92.
El acceso parcial a la seguridad social, la educación y el trabajo reflejan los
altos grados de exclusión (CRUZ Y HERNANDEZ, 2006. 79), si se tiene en
cuenta que para acceder a servicios básicos para la supervivencia es
indispensable demostrar ser “severamente incapacitados y suficientemente
pobres”93, es decir, la salvaguardia social es sinuosa teniendo en cuenta los
vigentes criterios de focalización y racionalización de recursos económicos y
técnicos para la inversión social que a fin de cuentas “subdividieron el grupo
de personas en situación de discapacidad y sus familias en parcelas
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heterogéneas que hoy presentan grados diferenciados de vulnerabilidad y
riesgo de exclusión social”94.
Las exclusiones son propias a su vez de discursos que plantean significados,
sentidos de acción, comprensión y representación de la realidad social. Tales
discursos son planteados desde diversas esferas institucionales (familia,
cultura, religión, comunicación masiva, política, económica), en el entorno de
las personas.
(WILL, 2007: 57). Es importante resaltar que bajo el
planteamiento de discursos existen relaciones de poder debido a que son
diversos públicos planteando posiciones, decisiones de interés y necesidad,
por ende allí se presentan fuerzas dialécticas en las cuales es posible permitir o
negar por parte del grupo dominante el acceso a recursos simbólicos,
económicos y políticos para el logro de aquel discurso propuesto. (WILL, 2007:
58).
Por ende en contraposición a las situaciones de exclusión y discriminación es
necesario acogerse a los genuinos derechos que ofrece la noción de
ciudadanía. La ciudad es una institución artificial: en esta esfera todos los seres
humanos son seres políticamente iguales. En esta esfera política la igualdad
cobija a todos los hombres en su isonomia95 y donde se congregan como
ciudadanos, no como personas privadas. (DABS, 2002: 9). Es mas, para
(GARCÍA Y OTROS: 36), es importante que los sectores y grupos sociales
minoritarios u ocultos, generen y publiquen sus propias necesidades, de esta
forma se reclama y hace uso del espacio que por derecho los grupos
minoritarios y sus expectativas merecen.
La Constitución Política de Colombia, ampara la participación ciudadana en su
Artículo 2°96, el cual establece que se debe garantizar la participación de todos,
individuos o grupos ambientales y culturales que afectan la vida, con acceso
constante a la adopción de desiciones y al poder. En síntesis, tal como lo
plantea (AQUIN, 2003: 68), la participación ciudadana, es la principal
herramienta mediante la cual se realiza la solicitud de resultados
constitucionales y jurídicos, se reclaman derechos y se muestran las
responsabilidades reciprocas entre los ciudadanos y el mismo Estado. A
continuación se expone el concepto de identidad política, el cual permite la
exigencia del reconocimiento de la diferencia en el ámbito de lo público
articulada a la categoría de ciudadanía.
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5.3.5 Jóvenes sordas y sordos, identidad e identidad política
La construcción de la identidad es compleja y se relaciona a las condiciones
sociales, culturales e históricas específicas en las cuales se sitúa el sujeto. La
identidad obedece a la necesidad que el sujeto tiene (valga la redundancia) de
identificarse, esto significa el conocer, el reconocer y el reconocerse en un
espacio y tiempo especifico. (UNDIKS Y OTROS, 1990: 28). “La identidad
comporta siempre la referencia de uno mismo al entorno, al ambiente”97. La
identidad esta provista de sentido subjetivo (otorgado por el mismo sujeto) y de
cualidades observables, además posee características concientes e
inconscientes y ello incide en algunas de sus conductas y motivaciones. La
identidad es posible pensarse en las siguientes tres dimensiones: individual,
grupal y social.
— En primera instancia, la identidad individual es aquella en la cual existe
un reconocimiento de características propias por parte del mismo sujeto
en relación al otro u otros. A nivel individual la identidad se involucra
con la autoimagen, configurada a su vez de: “percepciones, actitudes,
opiniones y sentimientos respecto de las propias características,
potencialidades, estilo, necesidades, costumbres, ideas, intereses,
deseos, impulsos, destrezas, historia, proyecto, futuro, sexualidad,
inteligencia, vocación, lenguaje, cultura y competencia”98.
Y precisamente esa particular autoimagen se construye a partir de “la
percepción e información externa que se obtiene de sí, más el cúmulo de
experiencias pasadas”99. También se relaciona con “los valores y
creencias que conforman la propia movilidad, cosmovisión, ideología y
patrones de enjuiciamiento a la norma; la identidad individual comporta
llegar a saber qué quiero hacer, qué me gusta, y para qué soy bueno”
100
. Es así que el sujeto obtiene y configura, paulatinamente su estilo de
vida: “desarrolla gustos, modismos, costumbres, amigos y preferencias
en cuanto a colores, olores y ornato”101.
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— La identidad de grupo es aquella en la cual “se busca reconocimiento del
sí mismo en los otros, los que son como uno y que por lo tanto
conforman un nosotros”102.
— Por otra parte la identidad social es evidente cuando se genera un
reconocimiento de sí en un colectivo mayor, es decir en un grupo social
que “me define y nos define en el compartir una situación común de
vida”103.
Con el ánimo de dar cuenta de las condiciones propias de la identidad de las y
los jóvenes sordos, (condiciones de vida, identificaciones, cualidades,
necesidades, intereses, sentimientos, potencialidades, discriminaciones y
exclusiones) y teniendo en cuenta “un problema político: los Sordos se
encuentran en una situación de desventaja histórica, de opresión. Salir de ella
requiere un proceso político, de cobrar conciencia (a través de una revisión
política de su historia), de organizarse, de proponer un proyecto y de hacer
presión para hacerlo realidad”104. se plantea pertinente el concepto: identidad
política, con el cual es posible generar una transformación en el imaginario
político respecto a las diferencias de las personas sordas. La identidad es
expresada a través de exigencias políticas de reconocimiento de la diferencia
caracterizada por la condición auditiva de las y los jóvenes sordos y las demás
personas en dicha situación (FRASER, 1997: 5).
Concretamente la identidad política alude a los “grupos o comunidades de valor
que luchan por la defensa de sus identidades, por acabar con la dominación
cultural y ganar reconocimiento. El resultado es una escisión de la política
cultural respecto de la política social”105
La identidad política es aquella en la cual sus miembros comparten un
innegable sentido histórico. Aquí las y los miembros del grupo se reconocen
más que por alguna situación de vida compartida por sus miembros: se
reconocen por que comparten una condición “que permanece en el tiempo”106 y
por lo general es de carácter definitivo. Es así que las y los jóvenes sordos
advierten y afrontan obstáculos y dificultades semejantes emanadas de su
condición auditiva. Sobre esta característica se plantean lazos más fuertes de
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pertenencia, coherencia, diferenciación, autoestima, asertividad y afines entre
sus miembros. (UNDIKS Y OTROS, 1990: 30).
La identidad política se opone a concepciones igualitarias y totalizantes de
todos las y los ciudadanos, por el contrario se refiere a su “autoafirmación
particularista”107. Además, la identidad política es solo un segmento propio del
proceso de desarrollo humano del individuo, es así que la identidad política
tiene por principio la exposición de los intereses de conciencia e identidad, en
este caso, para el grupo de jóvenes sordas y sordos inmersos en un grupo
oyente mayoritario y excluyente, (FRASER, 1997: 10). Es así como “desde ésta
perspectiva, el límite social entre los sordos y los oyentes se mantiene gracias
a una tensión dinámica entre las fuerzas sociales al interior del grupo y
aquéllas que se encuentran al exterior del mismo. En este sentido, por lo tanto
la sordera se convierte también en una fuerza política”108
Por otra parte, la identidad política y el desarrollo humano de la persona se
relacionan directamente con los procesos de participación en el ámbito de lo
público y en los diversos espacios sociales en el desempeño de la vida
cotidiana. (DELGADO, 2006: 100). Al considerar a la totalidad de personas
sordas, el grupo es bivalente, se diferencian tanto en virtud de su espacio en la
estructura político - económica como de la estructura cultural - valorativa de la
sociedad. Como grupo oprimido y subordinado las injusticias se atribuyen
paralelamente a la economía política y a la cultura, es decir que padecen tanto
la inadecuada distribución socioeconómica como el erróneo reconocimiento
cultural (bivalencia). Por ende, para el caso de las personas sordas como grupo
bivalente necesitan de soluciones redistributivas y de reconocimiento, es decir
implica tanto redistribución económica (en los planes programas y proyectos),
como el reconocimiento en el plano cultural. (FRASER, 1997: 31).
De hecho la Organización Mundial de la Salud (OMS), plantea que las
consideraciones frente a las condiciones físicas, sensoriales o cognitiva en
cada nación se ubica más en las posiciones ideológicas y en actitudes del
grueso de la estructura social, por lo tanto “requiere la introducción de cambios
sociales, lo que en el ámbito de la política constituye una cuestión de derechos
humanos… (por ende) la discapacidad se configura como un tema de índole
política”109.
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Por otra parte el planteamiento de la identidad política, les permite a las y los
jóvenes sordos redescubrir identidad y pertenencia propia del grupo, “cada uno
de ellos tiene su propia identidad, cada uno de ellos tiene su propio perfil
individual y debemos respetar esa individualidad”110, de ésta forma es como la
construcción del individuo tiene su acontecer en los procesos de participación
de grupo en los que se involucra el individuo, por lo tanto, esa dimensión
intersubjetiva hace parte de su identidad personal y social, elementos
articulados que hacen parte del desarrollo humano tanto del individuo como
del grupo como tal. (DELGADO, 2006: 109). Simultáneamente ello conlleva a
reconocer una perspectiva más dinámica de sus derechos y responsabilidades
y el situarse ante todo, en unos continuos debates democráticos por la defensa
de sus propias valoraciones, el particular sentido de libertad, de igualdad, de
dignidad, de solidaridad y diversidad en sí mismos, en el plano de lo público y
por ende en el político. (DELGADO, 2006: 110 – 113).
La combinación entre las diferencias humanas, los derechos, la movilización
colectiva, la identificación de propias subjetividades y coexistencias de las
personas sordas es posible propiciar acciones de reconocimiento en el plano
político. Es por este medio que “se ha de reconocer su existencia como seres
capaces y con capacidades, los cuales esperan ocupar sus lugares sociales
para actuar / pensar políticamente”111. Así mismo la calidad de vida de las
personas sordas reúne en si misma la satisfacción de necesidades propias y de
grupo, como lo son la “apropiación, participación, sociabilidad, cooperación,
gobernabilidad” 112, esto a su vez hace parte de las necesidades culturales de
identidad de las personas sordas. (CARVAJAL, 2005: 99).
La identidad política es la categoría adecuada para exponer otras formas y
sentidos de comprensión
de la noción de discapacidad o condición física,
sensorial o cognitiva y a otras formas de referirse a las personas en mención.
(MAJUMDER Y OTROS, 2003: 150). Ello posibilita la ampliación del contenido
político de la vida cotidiana, determinante en la inclusión social, el
reconocimiento cultural y la redistribución de los recursos económicos dirigidos
a la población en mención.
Desde el grueso de la academia las exigencias de reconocimiento de la
diferencia y existencia por parte del grupo de personas sordas en general se ha
movilizado a través de cuatro posiciones relacionadas con la concepción de los
grupos a los que pertenecerían y a los cuales se afilian el conjunto de personas
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sordas, ellas son: grupo minoritario, comunidad lingüística, comunidad étnica y
comunidad de solidaridad. (GERNER Y OTROS, 2001: 139), a saber:
La acepción de minoría se refiere a grupos humanos de menor cantidad en
referencia aún número mayor de habitantes en un territorio determinado. Los
grupos minoritarios son titulares de características particulares, de historia,
referente étnico y lingüístico el cual configura identidad cultural propia, a su
vez, esto mismo los diferencia del grupo mayoritario. (STORCH, 2005, 10)113,
teniendo en cuenta sus valores y el recalcar concientemente sus diferencias
que para el caso del conjunto total de las personas sordas el elemento
diferenciador es la lengua de señas. “Las comunidades Sordas pueden ser
analizadas con los mismos criterios desarrollados para las culturas minoritarias
(lo que implica siempre la ubicación histórica de un grupo humano sin poder en
el contexto de otro grupo con poder, que lo sojuzga)”114.
Desde la perspectiva socioぴantropológica se reconoce al conjunto de
personas sordas como una comunidad lingüística, caracterizada por la lengua
de señas. Así mismo existe una desconocida tradición de la lengua gesto –
visual entre algunas de las personas en condición auditiva, la cual les permite
participar en la cultura sorda, (GERNER Y OTROS, 2001: 139).
Otro planteamiento con el cual se pretende el reconocimiento de la población
sorda, es el que refiere la antropología en cuanto a reconocer a la comunidad
sorda como grupo étnico, en esta línea se argumenta que la comunidad sorda
es un grupo étnico debido a que comparten patrones de conducta e identidad,
y un rasgo biológico esencial, en este caso es el poseer algún grado de
pérdida auditiva, aquí la “sordera misma, y no el grado de la sordera es
entonces el rasgo característico necesario para definir la pertenencia a los
grupos étnicos de sordos”115, a su vez “el segundo rasgo de la etnicidad,
llamado patrimonio reconoce el hecho de que, al interior de los grupos creados
por los sordos, se desarrollan patrones de conducta habituales (y) conjuntos de
valores compartidos”116
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En última instancia la cultura de la solidaridad es una identificación fortalecida
entre el grueso de las personas sordas, que entre otras cosas conlleva a
organizar actividades basadas en la condición auditiva, las cuales les permitan
promover el acceso a diversos beneficios. (GERNER Y OTROS, 2001: 142),
teniendo en cuenta que al afrontar experiencias similares como “el acceso
restringido a lo económico y lo social genera solidaridad entre los miembros del
grupo117.
En conclusión existen diferentes clases de diferencias, la clave es la capacidad
política y cultural de identificar adecuadamente tales diferencias, a su vez el
poder enunciar interpretaciones alternativas, normas y prácticas, que permitan
defender las versiones de la política de la diferencia que se integren
coherentemente con la política de la redistribución. (FRASER, 1997: 271 - 272),
en otras palabras el dar cuenta de las diferencias “permite la elaboración de
políticas de articulación adecuadas a los procesos históricos de integración y
desintegración”118. Por ende la identidad de grupo de personas sordas
sustituye a los intereses de clase que los han vedado del plano público y
político, por ende los mismos intereses son su principal movilización política, es
el objetivo en la presión política. En suma el reconocimiento cultural desplaza a
la redistribución socioeconómica como remedio a la injusticia a la que son
inscritos. (FRASER, 1997: 17).

5.3.6 jóvenes sordos, desarrollo humano y calidad de vida
La noción de desarrollo se refiere a los procesos del progreso de la calidad de
vida mediante el ingreso a una mínima renta y un nivel adecuado y permanente
en el consumo de alimentos, servicios sociales, servicios médicos, de
educación, de cultura y afines.
(CARDONA Y OTROS, 2003: 45).
Concretamente el desarrollo se comprende como el “conjunto de elementos
que conlleva a las personas hacia la aceptación y realización de innovaciones,
bien sea de tipo material, inmaterial o cambios estructurales en su organización
social, económica, política o cultural, con el fin de mejorar sus condiciones
individuales o colectivas de vida”119.
Es así que la noción de desarrollo se dirige a transformaciones de tipo
cualitativo en las estructuras económicas y sociales, ello “trae consigo
bienestar y éste se logra cuando se satisfacen las necesidades básicas
117
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(alimentación, vestuario, salud, vivienda y educación) y las de desarrollo
(seguridad, comunidad, aceptación social, autorrealización, estimación y
autoestirna) que permitan hablar a cada individuo de un proyecto que va en pro
de su calidad de vida”120
Por ende el desarrollo humano, se comprende como un proceso
multidimensional e interrelacionado de mejoramiento de las dimensiones
psicológicas, sociales, culturales y familiares del sujeto. (CARDONA Y OTROS,
2003: 46 - 47). El requerimiento de ese proceso es el de
“integralidad,
adaptabilidad, potencialidad y continuidad, donde el ser biológico se constituye
en ser social y cultural de acuerdo a su sentido y tiempo histórico”121
Por otra parte la calidad de vida se refiere a priorizar las autenticas
necesidades de las personas, ello se relaciona con la toma de conciencia
respecto a las consecuencias no deseadas del eminente desarrollo económico.
(CARDONA Y OTROS, 2003: 35). En otras palabras “no se trata sólo de “tener
cosas”, sino de “ser” persona, de sentirse bien en cuanto a la propia realización
personal. Esto implica no sólo retomar la perspectiva del sujeto, sino incorporar
como cuestión central la “felicidad”122.
La calidad de vida se compone de elementos como “la humanización de la vida
urbana, la mejora de las condiciones de trabajo, el aprovechamiento creativo
del tiempo libre… y, sobre todo, la posibilidad de acrecentar las relaciones
interpersonales no mediatizadas”123
La noción de calidad de vida exhorta a comprender qué nivel de vida se desea
desde el punto de vista de las “condiciones sociales y con las relaciones con
los demás, con sus percepciones, sus expectativas, sus sueños y utopías con
una sociedad adecuada al logro de ciertos valores como la libertad de expresar
sus ideas y comunicarlas, de movilizarse, de actuar y trabajar en lo que
exprese su capacidad, de participar en la vida comunal y nacional, en la
definición, selección y control de las actividades orientadas al bienestar
social”124
El desarrollo humano y la calidad de vida respecto a las personas en condición
auditiva es posible ser pensada a partir de las siguientes apreciaciones: En
primera instancia, el posibilitarles oportunidades de discusión y decisión política
120
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como recurso que facilita elecciones frente a la vida misma y como actitud en la
propia vida de la persona, de ésta forma a los sujetos con capacidades
diferentes se les posibilita influir en su realidad por medio del ejercicio de sus
“derechos de participación en las decisiones sociales, políticas y
económicas”125. Así como el elegir los elementos de los estados a lograr, según
su propia noción de calidad de vida y bienestar. (NUSSBAUN Y SEN, 1996:
72).
Se reconoce que las capacidades son habilidades o condiciones potenciales
para realizar o hacer algo, más concretamente aquello que le permite “lograr un
cierto funcionamiento”126, teniendo en cuenta los diversos recursos y / o
productos que el individuo “tiene bajo su control”127. Básicamente tales
funcionamientos se agrupan en cuatro categorías articuladas, a saber: la
libertad de bienestar, el logro para el bienestar, la libertad de agencia y el logro
de agencia. (NUSSBAUN Y SEN, 1996: 80).
El enfoque de las capacidades se vincula con los funcionamientos en cuanto a
que el funcionamiento se refiere a las diversas actividades que realizan las
personas, a su vez alude a los “estado deseables de las personas”128, en
relación a ello, desde el grueso de las ciencias sociales se comprende el
cuerpo humano como constituyente del sujeto sensible, pensante, moral,
empleador de su fuerza de trabajo, patente y ejecutor de diversas actividades
con base es sus diversas capacidades y, quien a su vez es miembro de la
sociedad, “el cual articula significados sociales (o) representaciones
sociales”129 en si mismo.
La condición física, sensorial o cognitiva se refiere a la ausencia de habilidades
generalmente reconocidas como fundamentales en el desempeño cotidiano,
bajo la forma de actividades y comportamientos complejos. (CRUZ Y
Hernández, 2006: 73 – 74). Entonces, teniendo en cuenta las múltiples
capacidades humanas es posible relacionar el desarrollo humano con los
funcionamientos a los que se inscriben los sujetos con capacidades diferentes.
(NUSSBAUN Y SEN, 1996: 72): “los funcionamientos son las cosas valiosas
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que los seres humanos pueden ser o hacer; por su parte, las capacidades
constituyen el conjunto de libertades para alcanzar dichos funcionamientos130.
Por ende el punto crucial para ello es propiciar un énfasis en los diferentes
ámbitos de funcionamientos a los cuales aplican los individuos para lograr su
desarrollo. (CRUZ Y HERNANDEZ, 2006: 72).
De nuevo en el plano político, es deber del Estado el promover las capacidades
humanas, centrando su énfasis en otras formas de ver el ser y hacer de las
personas en dicha situación. La existencia humana y concretamente su
corporeidad, provista de múltiples capacidades debe valorarse en virtud de las
mismas, teniendo en cuenta que las capacidades son habilidades o
condiciones potenciales para realizar o hacer algo, más concretamente aquello
que permite “lograr un cierto funcionamiento”131.
Respecto a la calidad de vida, la institucionalidad es responsable de maximizar
los déficit en el acceso a los bienes sociales primarios como lo son: el empleo,
la educación, la salud, el esparcimiento, las redes familiares y el
reconocimiento cultural por ejemplo, teniendo en cuenta que para las personas
en mención la dotación en bienes primarios naturales como la salud, sus
talentos y funcionamientos e identidades es escasa o diferente. (CRUZ Y
HERNANDEZ, 2006: 142).
Respecto a los bienes sociales primarios (oportunidades, derechos y servicios
en general), necesarios para satisfacer las necesidades humanas, las
instituciones están llamadas a procesar y distribuir favorablemente tales bienes,
y el fomentar o potencializar los bienes de tipo natural. (MOLINA, 2007: 1).
Para los sujetos con capacidades diferentes, no se habla de talentos y
funcionamientos iguales, por el contrario, alude a distintas formas de ser o
hacer las cosas, aquí la diferencia se ubica en los atributos personales o de
bienes primarios naturales, teniendo en cuenta que la capacidad de una
persona depende de varios factores que no solo incluyen las características
personales, sino también los arreglos sociales. (CRUZ Y HERNANDEZ, 2006:
141).
En complemento, la condición social de ciudadana y ciudadano, es un recurso
formal que permite el reconocimiento pleno de los sujetos con capacidades
diferentes, ello implica a su vez unos deberes y derechos, puntualmente
determinados y convencionalizados por la sociedad y sus estamentos. (CRUZ
Y HERNANDEZ, 2006: 19).
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Por otra parte, teniendo en cuenta que “incluir implica traer a alguien que está
afuera a algo que es normal y que funciona como debe funcionar”132, la
discusión de inclusión de los sujetos con capacidades diferentes, se debe
plantear primero de la transformación de aquellos espacios y aquellas
relaciones donde se les pretende ser incluidos. “No se puede incluir a un
discapacitado a una sociedad que no se ha transformado, para incluir al
discapacitado. Es decir cualquier inclusión implica un proceso de
transformación”133.
Desde el ámbito académico es preciso identificar en presencia de los mismos
sujetos con capacidades diferentes, las diversas situaciones de exclusión, en
los planos sociales, económicos, políticos y culturales, ello implica precisar
nociones como desfavorecido, vulnerable, discriminado, frágil. (CRUZ Y
HERNANDEZ, 2006: 140), con el fin de ser reconocidos como “grupo
minoritario o como sujeto político”134. Así como el conocimiento y exigencia de
los derechos humanos en el marco de la categoría ciudadano, es decir vistos
como sujetos históricos en relación a un Estado, que participan en una
colectividad política, sobre la cual se deben hacer acuerdos en lo público y en
lo privado. Y por último, el posibilitar niveles de emancipación y de desarrollo,
mediante la propia visibilización, inclusión, participación y afirmación de
derechos y calidad de vida.
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6.

DISEÑO METODOLÓGICO

6.1 TIPO DE INVESTIGACION

Investigación cualitativa
La investigación cualitativa centra su estudio en la descripción fenomenológica
de la vida social de las personas. (BODGAN y TAYLOR 1987: 16), partiendo de
las palabras habladas, escritas y de la misma conducta de las personas centro
de interés de estudio. (BODGAN y TAYLOR 1987:20).
La característica central de la investigación cualitativa consiste en “captar la
realidad social a través de los ojos de la gente que ésta siendo estudiada, es
decir, de la percepción que tiene la persona de su propio contexto, siendo ésta
una totalidad con dimensiones objetivas y subjetivas porque el comportamiento
social explicito ésta cargado de valoraciones implícitas que la condicionan y lo
hacen posible”135.
Retomando el aporte de (BODGAN y TAYLOR 1987:20), respecto a los
elementos por los cuales se caracteriza la investigación cualitativa, se destacan
las siguientes características:
La investigación cualitativa es de carácter inductivo: Debido a que inicia en
planteamientos sociales particulares a generales. Durante el ejercicio
investigativo los individuos que investigan despliegan conceptos y
comprensiones a partir de los datos de información.
Otra importante característica es que en la investigación cualitativa se
comprende a los individuos al interior de su propio o particular marco de
referencia. A su vez son tenidas en cuenta todos los elementos emergentes
de las relaciones sociales de los individuos, tales como experiencias y los
puntos de vista de las personas, (entre otros), centro de interés
investigativo.
Por último, la investigación cualitativa valora las expresiones verbales,
gestuales y actitudinales de las personas puestas sobre la cotidianidad de
sus interacciones como tal.
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Por ende, la investigación cualitativa básicamente pretende identificar, lo
especifico de las realidades sociales y la estructura dinámica con las cuales se
liga como interés de conocimiento.

6.2 NIVEL DE CONOCIMIENTO

Exploratorio - Descriptivo
Según el aporte de (CAICEO Y MARDONES, 2003:01) se retoman dos tipos de
investigación, pertinentemente complementarias para el proceso de
investigación.
El método exploratorio en primera instancia, debido a que se pretende entablar
un primer acercamiento de carácter investigativo con las y los jóvenes sordos.
Es decir, este método es pertinente debido a que se utiliza cuando el tema
planteado en el estudio “aún no ha sido abordado o no ha sido suficientemente
estudiado y las condiciones existentes no son aún determinantes”136. De
acuerdo con (KERLINGER, 1983: 17), los estudios exploratorios buscan
hechos sin priorizar la simple predicción de relaciones existentes entre
categorías. Se recurre a este método cuando existen situaciones en las que
prácticamente no se dispone de amplia información. Por otra parte, este
método permite crear antecedentes documentados frente al tema de
investigación.
En suma, la pertinencia del método descriptivo reside en que; “el objeto de la
investigación consiste en describir y evaluar ciertas características de una
situación particular”137. Este método permite considerar los datos reunidos para
descubrir qué y cuáles categorías se relacionan entre sí. Posiblemente el
método posea en si mismo un inconveniente, debido a que “es habitualmente
difícil interpretar qué significan estas relaciones. El investigador puede
interpretar los resultados de una manera, pero desgraciadamente ésta será a
menudo sólo una de las varias maneras de interpretarlos"138.
El método descriptivo permite explorar y caracterizar el contexto, con el ánimo
de manifestar las actitudes y comprensiones de la realidad subjetiva y objetiva
presente en las actividades de las personas centro de interés investigativo.
En conclusión, con el método exploratorio - descriptivo se pretende explorar y
describir una situación social inseparable, esto como referente de sus propias
136
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dinámicas, por ende el principal interés es el de describir lo más fielmente
posible las interacciones cotidianas de las y los jóvenes sordos.

6.3 POBLACIÓN
En este caso en particular la población se fue configurando a lo largo de las
etapas del proceso investigativo. Para ubicar a las y los jóvenes sordos se
recurrió a la colaboración de las personas intérpretes en Lengua de Señas
Colombiana, (LSC). Esta colaboración permitió acceder a personas un tanto
difíciles de ubicar, teniendo en cuenta la reducida red de contactos disponible
por parte de los investigadores.
Teniendo en cuenta que el método cualitativo valora las palabras, los motivos y
las creencias de las personas en su vida social (BOGDAN Y TAYLOR, 1987:
16), a las y los jóvenes sordos participantes en el estudio se les consideró
como “personas dentro del marco de referencia de ellas mismas”139. Es decir,
se priorizó las subjetividades de las mismas personas, según sus
singularidades e imaginarios juveniles en el desempeño cotidiano. (SDIS, 2008:
9).
En el desarrollo del presente estudio se comprendió “joven” como: “la persona
cuya edad se encuentre entre los 14 y 26 años de edad”140. Y Persona
Sorda141, a los “miembros de una cultura visual cònstruida socialmente, son
sujetos con la condición audiológica de deficiencia auditiva”142. Desde este
planteamiento, “la Persona Sorda se concibe como poseedora de una
diferencia en el plano lingüístico y por lo tanto se la conceptúa dentro de las
dimensiones sociales y culturales… ésta perspectiva concibe a la Persona
Sorda como integrante de una comunidad lingüística que es minoritaria y que
comparte valores culturales, hábitos y modos de socialización propios”143.
Desde este punto de vista “las Personas Sordas dejan de ser seres impedidos
y se convierten en individuos pertenecientes a una cultura minoritaria, usuarios
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de una lengua también minoritaria, inmersos en un colectivo lingüístico y
cultural mayoritario diferente”144.
Otro sentido del concepto se refiere a “cualquier persona sorda que no puede
oír, concretamente a aquella que utiliza la lengua de signos como su
lengua natural. Las organizaciones nacionales estarán autorizadas a utilizar su
propia definición de sordera y lengua de signos según sus preferencias”145.

6.4 CRITERIOS DE SELECCIÓN
Contextualizando los criterios de selección de la población sujeto de
investigación, se plantearon:

1. Jóvenes sordos (mujeres y hombres), entre los 14 a 26 años de edad,
quienes aceptaron participar voluntaria y libremente en el estudio.
2. Las y los jóvenes sordos participantes se desenvolvieron
adecuadamente en el lenguaje de señas colombiana. (LSC).
3. La edad de las y los jóvenes fue distrìbuida para conformar una
población compuesta o integral, las y los jóvenes participantes se
ubicaron entre los 14 a 26 años de edad.
4. Desempeñarse en diferentes actividades, por ejemplo ser estudiantes,
empleados, deportistas u otros.
5. Vivir en la ciudad de Bogotá D.C.

6.5 CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN
El estudio contó con la participación de tres jóvenes sordas, una joven de 14 y
otra de 19 años de edad, quienes a la fecha adelantan estudios en secundaria,
también contó con la participación de una joven de 25 años de edad quien
recientemente termino sus estudios de bachillerato. Por otro lado, participaron
cuatro jóvenes: dos jóvenes estudiante de secundaria de 18 años de edad, otro
144
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joven involucrado en el estudio de 19 años de edad, estudiante en la
Universidad Pedagógica Nacional (UPN), y por último un joven de 25 años de
edad, quien recientemente concluyo sus estudios de secundaria.
Exceptuando a la y el joven de 25 años de edad, las y los demás jóvenes
asisten de lunes a viernes en el horario de la mañana a su institución
educativa, el Colegio Distrital Jorge Eliécer Gaitán ubicado en el barrio Doce de
Octubre, en la localidad (12), Barrios Unidos al noroccidente de la ciudad146, en
el cual las y los estudiantes cuentan con el servicio de interpretación en Lengua
de Señas Colombiana (LSC)147 en sus diferentes asignaturas académicas. En
las tardes de los días lunes, miércoles y viernes, la joven de 19 años de edad y
uno de los jóvenes de 18 años de edad, adelantan estudios de diseño grafico
según convenio entre la Secretaria de Educación Distrital (S.E.D.) y la Escuela
de Artes de Bogotá.

6.6 RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN
En la recolección de la información se incluyó: la interpretación simultánea en
Lengua de Señas Colombiana (LSC) con la colaboración de intérpretes
certificados. La interpretación la realiza una persona oyente debidamente
certificada y acreditada en habilidades para “interpretar la Lengua de Señas
Colombiana, (LSC)148. Concretamente, es una persona cuya función es
“realizar interpretación simultánea del español hablado en la lengua manual y
viceversa… o interpretar mensajes de una a otra”149.
Dicha interpretación, obedece a complejos procesos cognitivos, el cual
combina mensajes de una lengua a otra, en este caso lengua oral a lengua de
señas o viceversa. En ese proceso cognitivo la o el interprete toma decisiones
sintácticas, semánticas y pragmáticas para llevarlo a la lengua correspondiente,
(S.E.D., 2004:30), por su puesto, “trasmitiendo la información de la forma más
146

Es importante resaltar que la oferta educativa en la localidad Barrios Unidos, cuenta con población en
edad escolar de estratos 3, 4 y 5. Según el Instituto Distrital de Cultura y Turismo, funcionan 27 centros
educativos
oficiales
y
98
no
oficiales.
Información
registrada
en
URL:
http://portal.urosario.edu.co/plazacapital/localidades.php?codigo=17
147

Al respecto ver: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL.
S.E.D.. Interpretes de la Lengua de Señas Colombiana LSC y Modelos Lingüísticos en contextos
educativos. Una experiencia en el Distrito Capital. Serie Culturas Escolares Incluyentes. Bogotá D.C:
S.E.D., 2004. p. 23. Y, ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE EDUCACION
DISTRITAL. S.E.D.. Integración escolar de sordos, usuarios de la Lengua de Señas Colombiana LSC En
Colegios Distritales. Serie Culturas Escolares Incluyentes. Bogotá D.C: S.E.D., 2004.
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Ley de la Republica 324 de 1996.
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GERNER, De García Bárbara, Oviedo Alejandro. y Patiño A. Luz Myriam. (Coordinadores). El estilo
sordo: ensayos sobre comunidades y culturas de las Personas Sordas en Iberoamérica. Volumen II. Cali:
Universidad del Valle. Escuela de ciencias de lenguaje. Centro de traducciones, 2001. p. 215.
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clara, fidedigna y confiablemente posible”150. La interpretación es un servicio.
En este ejercicio participaron dos personas interpretes.
Por otra parte, en el estudio también se utilizo videofilmación. La razón de
recurrir a la videofilmación se encuentra en que fue indispensable realizar una
nueva interpretación o “reinterpretación” a la videofilmación realizada, ya que
ello permitió corroborar las respuestas e inquietudes expresadas por las y los
jóvenes en el transcurso de cada entrevista. También con el fin de aplicar los
criterios de validez y confiabilidad en el estudio. Esta fue una metodología
sugerida por investigadores pertenecientes al área técnica de investigación del
Instituto Nacional para Sordos (INSOR).
Desde el inicio hasta la finalización de cada entrevista, las y los jóvenes sordos
fueron grabados con una videocámara. Simultáneamente en el momento de
realizar cada entrevista la persona correspondiente estuvo presente,
interpretando de forma consecutiva del español hablado en lengua de señas
colombiana (LSC) e inversamente: lengua de señas en español hablado
durante la totalidad de cada entrevista.

6.7 TÉCNICAS, RECURSOS E INSTRUMENTOS

Técnicas
Entrevista semiestructurada o informal conversacional
La entrevista de corte cualitativo obedece a “un intercambio de ideas,
significados y sentimientos sobre el mundo y los eventos, cuyo principal medio
son las palabras”151. Este tipo de entrevista permite divisar las diversas
realidades y percepciones de la persona entrevistada, y brinda en si misma
herramientas conceptuales para intentar comprender las situaciones como las
perciben los sujetos de investigación. (BONILLA Y RODRIGUEZ, 2000:159).
En síntesis, la entrevista de tipo cualitativo sobresale debido a que permite
“explorar en detalle el mundo personal de los entrevistados”152.
En esta investigación se utilizó la entrevista semiestructurada, debido a que en
este tipo de entrevistas, los interrogantes planteados, simplemente no están
150

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL. S.E.D. Intérpretes
de la Lengua de Señas Colombiana LSC y Modelos Lingüísticos en contextos educativos. Una
experiencia en el Distrito Capital. Serie Culturas Escolares Incluyentes. Bogotá D.C: S.E.D., 2004. p. 32.
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GASKEL. 2000. Citado por: BONILLA, Elssy. y Rodríguez Lek Penélope. Más allá del dilema de los
métodos. La investigación en ciencias sociales. Bogotá D.C: Norma – Uniandes, 2000. p.159.
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BONILLA, Elssy. y Rodríguez Lek Penélope. Más allá del dilema de los métodos. La investigación en
ciencias sociales. Bogotá D.C: Norma – Uniandes, 2000. p.159.
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completamente determinados y esto permitió la circularidad de nuevas
preguntas.
En ésta técnica “el entrevistador dispone de un guión, que recoge los temas
que debe tratar a lo largo de la entrevista”153. El investigador al plantear un
tema alusivo al interés de conocimiento dirige la conversación como lo estime
pertinente efectuar. Hace las preguntas que crea adecuadas y lo hace en los
términos que valore convenientes, así como el solicitar explicación y / o
aclaraciones a la persona entrevistada cuando lo amerite. (CORBETTA,
2003:376). En la entrevista no estructurada o informal conversacional, no
existen guías que demarquen rígidamente la conversación. (BONILLA Y
RODRIGUEZ, 2000:162). En otras palabras la entrevista semiestructurada
“permite establecer un estilo propio y personal de conversación”154, entorno al
tema de estudio.

Instrumento
Guía de entrevista semi estructurada (Anexo 01)

RECURSO

Videofilmación
La videofilmación se puede comprender como “la base gramatical del lenguaje
de las imágenes en movimiento”155, debido a sus características morfológicas
es pertinente como instrumento de investigación científica, debido a que se
vincula directamente con los fenómenos en movimiento. Con ésta herramienta
se registran acciones y analizan comportamientos determinados. (TOSI,
1993:29). En sí mismo la videofilmación “permite la documentación
científica”156.
Fue útil la videofilmación en el estudio, debido a algunas de sus características,
a saber: Permite observar los fenómenos que de otra forma serían invisibles
para el ojo humano, es decir, facilita superar las fallas de los órganos de los
sentidos. Posibilitó observar infinidad de veces la reproducción del fenómeno
153

CORBETTA, Piergiorgio. Metodología y técnicas de investigación social. Madrid: Mc Graw Hill, 2003. p.
376.
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Ibíd. p. 376.
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Ibíd. p. 18.
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TOSI, Virgilio. El lenguaje de las imágenes en moviendo. Teoría y práctica del cine y la Televisión en la
investigación científica, la enseñanza y la divulgación. México D. F: Grijalbo, 1993.p. 24.
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filmado. A su vez conserva el registro, por ejemplo para los casos de ser difícil
de repetir o costoso de reproducir la situación a grabar. El film permite superar
las limitaciones en espacio y tiempo. (TOSI, 1993:32).
Respecto a otras utilidades en el presente estudio la videofilmación posibilito:
analizar, detallar, proveer nueva información, comprender mejor y por tanto
corroborar la dinámica visual de la lengua de señas, por parte de las personas
interpretes.

Instrumento
Videocámara

Proceso en la recolección de la información
De forma detallada se señalan las etapas más importantes en la realización del
estudio.

En el proceso previo a la recolección de la información
1. Solicitud del servicio de interpretación.
2. Presentación de la Información técnica y contextual en detalle del tema
de estudio a tratar teniendo en cuenta las posibles necesidades de
identificar o clarificar vocabulario específico o desconocido, presente en
el contenido de la entrevista.
3. Determinación de condiciones para la disposición (hora y lugar) y
operatividad (entrevista con interprete y con videofilmación) de cada
entrevista, por parte de las y los entrevistados, interpretes en LSC e
investigadores.
4. Gestión previa de las condiciones de lugar e iluminación.
5. Adquirir y revisar la herramienta audiovisual, como instrumento que
permite el almacenamiento del vocabulario gestomanual. (Y que
posteriormente permitió realizar las reinterpretaciones de la LSC).
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Proceso en el momento de la recolección de la información
1. Distribución de las personas y objetos integrantes en espacio destinado
en la actividad planteada.
2. Realización de entrevistas con interpretación simultanea en la lengua de
señas colombiana.

Proceso posterior a la recolección de la información
1. Reinterpretación de entrevista en lengua de señas colombiana (LSC):
Para este aparte, la reinterpretación de cada entrevista filmada, se
realizo una lectura detallada de la videofilmación por parte de otra
persona intérprete con el fin de confirmar la veracidad de la entrevista
realizada en tiempo y espacio real (entrevista con interpretación
simultánea), con cada joven sorda y sordo.
2. Transcripción de las entrevistas verificadas por las y los intérpretes para
el proceso de análisis de la información.

6.8 ETAPAS DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN

SEMESTRE
ACADEMICO

MOMENTOS

ACTIVIDADES

FASE I
1.
Construcción
anteproyecto

de

Elección de la temática
Revisión bibliografía, documental y virtual
Planteamiento del problema
Formulación de objetivos

FASE II
I SEMESTRE
ACADEMICO DE 2008

2.
Elaboración
referentes

de

FASE III
3. Elaboración del diseño
metodológico.

Referente legal
Referente contextual
Referente conceptual

Establecimiento del tipo, metodología y población de la
investigación.
Planteamiento del las técnicas y elaboración de los
instrumentos de recolección de la información.
Elaboración de categorías teniendo como base los
referentes de la investigación.
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FASE IV
1. Aplicación de la prueba
piloto.

Presentación y diligenciamiento de los instrumentos con
la población seleccionada.

2. Recolección de la
información de la prueba
piloto.
Retroalimentación y replanteamiento de instrumentos.
3. Retroalimentación y
ajuste de los instrumentos
definitivos.
II SEMESTRE
ACADEMICO DE 2008
4. Recolección
información.

de

la

5.
Ordenamiento,
procesamiento y análisis
de la información

6 Resultados

Presentación y diligenciamiento de los instrumentos con
la población seleccionada.

Procesar y ordenar la información.
Resultados por categorías de información

Elaboración de documento final.
Socialización de los resultados.

La matriz de análisis por categorías planteada en la investigación es la
siguiente:
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6.8 MATRIZ DE ANALISIS DE LA INFORMACION POR CATEGORIAS
CATEGORIA

CONCEPTUALIZACION

SUB CATEGORIA

ACCIONES
(actividades que
realizan)

PRÁCTICAS
COTIDIANAS

Las prácticas cotidianas se refieren a “rutinas
adquiridas por la repetición de actos de la misma
especie”157 llevadas a cabo por las personas.
También se comprenden como relaciones reguladas
por los sujetos, las cuales están adaptadas a
normas estructuradas. (GOFFMAN, 1979: 16). En lo
cotidiano son todas “aquellas prácticas, lógicas,
espacios y temporalidades que garantizan la
reproducción social por la vía de la reiteración”158.
Por otra parte es todo lo considerado como lo
normal y natural, ubicándolo en la “rutinización
normalizada”159.

HÁBITOS
(Actividades
repetitivas
identificadas)

AMBITOS
(lugares de
interacción social)

INDICADORES
Actividades habituales
(Efectos causados sobre algo)
Ocupaciones
(Emplearse / hacer uso en ámbitos como:
Trabajo, estudio, organización, otros)
Roles
(Funciones ejercidas o de desempeñadas)
Uso del tiempo libre
(Deportes, pasatiempos, otros)
Rutinas
(Procesos del hábito o hábitos)
COSTUMBRES
(Aquello que se tiene establecido)
Hogar
(Acciones realizadas con miembros del
grupo familia)
Vecindario
(Actividades propias alrededor del lugar de
residencia)
Lugares
(Trabajo, estudio, organización, otros)

CONCEPTUALIZACION

Es un ejercicio “operado por
cualquier agente dirigido a un
hacer”160. Implica movimiento.

“Es la facilidad adquirida por la
constante practica de un
ejercicio”161

Sugiere “un espacio dentro de
unos límites y con ciertas
particularidades” 162.

157

EDITORIAL OCÉANO. Diccionario Enciclopédico Universal. Océano Color. Barcelona: Ediciones Océano S.A, 2003. (Texto sin paginación).

158

LINDON, Alicia. (Coordinadora). La vida cotidiana y su espacio - temporalidad. México: Anthropos, 2000. p. 78.

159

Ibíd., p. 78.

160

GARZON, Galindo Armando. (Revisor). Gran diccionario enciclopédico visual. Bogotá D.C: Vinni Editorial Ltda, 1995. p. 19.

161

Ibíd., p. 607.

162

Ibíd., p. 65.
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6.8 MATRIZ DE ANALISIS DE LA INFORMACION POR CATEGORIAS

IDENTIDAD
SOCIAL

La identidad social se refiere a categorías de
identificación, (instituciones y grupos que funcionan
como categorías) a las cuales puede pertenecer y /
o considerar que pertenece un individuo. Categorías
de identificación como por ejemplo la edad, el sexo,
la clase socioeconómica, entre otros. (GOFFMAN,
1979: 195). Los procesos que intervienen en la
configuración de la identidad social son: la
conciencia individual del sujeto, la interacción del
organismo animado y la estructura social en la que
se desempeña. Aquí se presenta una relación
dialéctica entre la realidad subjetiva del individuo
con la sociedad. (BERGER Y LUCKMANN, 2001:
216).

Experiencias de vida en el desempeño
cotidiano
(experiencias en cuanto a las restricciones
en el desempeño diario)
AUTOCONCEPTO
Ideas
(Ideas respecto a sí mismo y hacia las y los
demás establecidas en la vida cotidiana y en
la interacción social)

SENTIMIENTOS
La paulatina configuración de la identidad social del
sujeto se relaciona de forma permanente con el
desarrollo del organismo en el ambiente natural y
con los procesos sociales, por ende la identidad
social se comprende en gran parte en las
situaciones y / o contextos en que se constituye.
(BERGER Y LUCKMANN, 2001: 70 - 71). La
identidad social no es completamente estática pero
si especifica, según la historia del individuo y los
mismos procesos que la configuran, (conciencia
individual, interacción del organismo y estructura
social), la mantienen, la modifican o la transforman.
(BERGER Y LUCKMANN, 2001: 216).

CONOCIMIENTOS

Afectividad
(Expresiones de emotividad en las
relaciones)
Sentimientos propios en el desempeño
cotidiano
(Estado de animo en las interacciones
cotidianas)
Responsabilidades personales
(Conocimientos de responsabilidades
personales)
Responsabilidades sociales
(Conocimientos de responsabilidades
sociales)
Normas de vida diaria
(Conocimiento de las normas presentes en
la vida de diario)
Condición auditiva
(Conocimiento acerca de la propia condición
auditiva)

163

El autoconcepto es configurado
por el individuo según los
hechos conocidos en sus
experiencias de vida y en las
interacciones sociales. Allí se
involucran
las
“ideas,
evaluaciones,
imágenes
y
creencias que el sujeto tiene y
hace de si mismo, incluyendo
las imágenes que otros tienen
de él y hasta la imagen de la
persona que le gustaría ser”163.

Son “estados afectivos de
ánimo, derivados del particular
parecer o dictamen de la
conciencia, basado en las
sensaciones
que
vive
o
experimenta el sujeto”. 164

Se
refiere
a
“entender,
distinguir,
reconocer,
y
conjeturar (entre otros), ideas o
nociones de una persona o
cosa”165. También se refiere al
entendimiento, inteligencia y
razón natural”166 de los sujetos.

JAMES, 1980. Citado por: DE OÑATE, Y García de la Rasilla Maria Pilar. El autoconcepto. Formulación, medida e implicaciones en la personalidad. Madrid:
Departamento de psicología evolutiva y de la educación. Universidad complutense de Madrid. Narcea S. A., 1989. p. 23.
164

GARZON, Galindo Armando. (Revisor). Gran diccionario enciclopédico visual. Bogotá D.C: Vinni Editorial Ltda, 1995. p. 1110.

165

Ibíd. p. 308 -309.

166

Ibíd. p. 308 -309.
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6.10 ETICA EN EL PROCESO INVESTIGATIVO

Durante el proceso previo a la recolección de la información:
Teniendo en cuenta que “los investigadores deben ser leales a sus
informantes”167, en primera instancia el grupo de investigación les informó a las
y los interpretes y posteriormente a las y los jóvenes sordos detalladamente los
propósitos del estudio, a esto se le denomina “consentimiento informado”168.
Puntualmente lo que se les informó previo a la recolección de la información se
resume en los siguientes puntos:
Identificación de cada investigador, descripción concreta del ejercicio e interés
investigativo. Los posibles beneficios tanto para las personas participantes, los
investigadores y para el grueso de la academia y la sociedad civil. Por último el
tiempo de duración y la posibilidad de obtener una copia de las
videofilmaciones, evadir respuestas o concluir unidireccionalmente su
participación en el estudio. (MESÍA, 2007:148). De hecho se le planteo a cada
participante la posibilidad de presentar los resultados del ejercicio en mención.

En el momento de la recolección de la información:
Contando con el consentimiento informado de los jóvenes, el referente ético
durante el proceso mismo de recolección de la información, se describe a
continuación:
Teniendo en cuenta éticamente el principio de justicia (MESÍA, 2007:147), a
cada participante se le dirigió con un trato justo y equitativo durante el
encuentro, cada investigador renuncio a los posibles prejuicios motivados en la
conversación.
De la misma forma, teniendo en cuenta el derecho a la
privacidad que poseen todas las personas: las preguntas no se dirigieron a
socavar la intimidad de las y los jóvenes.
En la interpretación tanto en la percepción, el análisis y la reproducción de los
mensajes emitidos tanto por las y los jóvenes sordos, como por quien dirige la
167

BOGDAN, R. y Taylor S. J. Introducción a los métodos cualitativos de investigación. Buenos Aires:
Notas de campo, 1987.p. 95.
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MESÍA, Maraví Rubén. Contexto ético de la investigación social. En: Investigación Educativa. N. 19.
Vol.
11
(enero
Junio,
2007).
p.
148.
Articulo
disponible
en
URL:
sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtualdata/publicaciones/inv_educativa/2007_n19/a11.pdf -
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entrevista, las y los intérpretes adaptan los discursos a la modalidad
comunicativa de los usuarios, limitándose exclusivamente a interpretaciones
adecuadas para asegurar el desarrollo correcto del proceso de interpretación.
(S.E.D., 2004:31).
En el ejercicio, las y los intérpretes, como los investigadores están llamados a
mantener estricta confidencialidad de la información proporcionada por las y los
jóvenes sordos en las entrevistas.

Durante el procesamiento y posterior al proceso mismo de
recolección de la información:
La información presentada por las y los jóvenes sordos, sujetos de
investigación fue y es mantenida en el necesario campo de la confidencialidad
y el anonimato. (MESÍA, 2007:148). Ello obedece al compromiso de mantener
la confidencialidad estricta de cada participante, como uno de los principios
fundamentales en investigación. (BOGDAN Y TAYLOR, 1987. 95).
En síntesis, desde la perspectiva ética, las personas intérpretes e
investigadores en el ejercicio investigativo mantienen y mantendrán la
confidencialidad de las y los jóvenes sujetos de investigación, se expondrán y
publicarán los beneficios del conocimiento obtenido, teniendo en cuenta la
confidencialidad. (MESÍA, 2007:143).

6.11 CRITERIOS DE VALIDEZ
En la investigación social, y desde la perspectiva cualitativa la validez se
comprende como el “nivel de credibilidad o veracidad de las descripciones,
interpretaciones y conclusiones de un estudio”169. La validez revela el grado en
el cual los resultados reflejan la situación estudiada, (validez interna),
(BONILLA Y RODRIGUEZ, 2000:276). Según lo planteado anteriormente y
teniendo en cuenta el aporte de (BONILLA Y RODRIGUEZ, 2000:277), los
criterios de validez internos para el ejercicio de investigación planteado, son:

169

BONILLA, Elssy. y Rodríguez Lek Penélope. Más allá del dilema de los métodos. La investigación en
ciencias sociales. Bogotá D.C: Norma – Uniandes, 2000. p.275.
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Configuración de la población
La población de estudio se estableció teniendo en cuenta el proceso de la
investigación, (consultas bibliográficas, sugerencias de informantes claves:
investigadores e intérpretes), principalmente.

Revisión de los efectos de la investigadora y el investigador
El control de las posibles tensiones y ansiedades (desconfianzas, sospechas,
entre otros), por parte de las y los jóvenes sordos hacia los investigadores, se
minimizaron por medio del “consentimiento informado”170. En la medida en que
las y los jóvenes sordos conocían de antemano la presencia de los
investigadores, tales tensiones y ansiedades se controlaron.

Veracidad de la información
La validez interna de la información obtenida, lo es teniendo en cuenta:
En primera instancia, los informantes son válidos en sí mismos, debido a que
cumplieron completamente con el condicionante central del estudio: ser
jóvenes sordos y en segunda instancia, las circunstancias en que se recogió la
información con los informantes fue de forma directa y de primera mano, lo que
indica alta confiabilidad en la información proporcionada.
En segunda instancia por los requisitos que cumplen las y los intérpretes
expuestos a continuación:
Las y los intérpretes en la Lengua de Señas Colombiana LSC, al contar con
conocimientos y experiencia a lo largo de los diversos ejercicios de
interpretación, han desarrollado paulatinamente habilidades en cuanto a
atención, concentración, memoria, análisis, síntesis y el poder razonar en forma
ágil y oportuna seleccionando la información relevante según las personas o
situación referida en la conversación. (S.E.D., 2004:29).
Por otra parte, tienen habilidades en torno a la comprensión y expresión de los
discursos de forma puntual y fidedigna, además son capases de producir con
habilidad y fluidez las señas y palabras estimadas en la conversación o
discurso planteados. (S.E.D., 2004:29). Otro punto de especial interés que
170
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cumplen las y los intérpretes es el hecho de ser capaces de adaptarse con
prontitud a órdenes y situaciones diferentes, teniendo en cuenta que en las
conversaciones es posible referirse en lenguaje coloquial a especializado o
viceversa. (S.E.D., 2004:29).
La videofilmación empleada reprodujo la realidad en su propia dinámica, por
ende “es por sí mismo más científico que otras formas de documentación”171,
debido a exposiciones a subjetividades y a operaciones a otros códigos
comprensivos. (TOSI, 1993:44). Las videofilmaciones presentan con veracidad
las respuestas de los jóvenes en la lengua de señas colombiana (LSC). Por
otra parte las personas interpretes, participes en el estudio poseen la formación
y el adiestramiento para observar el desarrollo del proceso fílmico con
objetividad y pertinencia. (TOSI, 1993:42).
Por último tanto en la realización en tiempo real de las entrevistas, como la
documentación fílmica de las mismas permite dar cuenta del ejercicio de
concordancia entre el lenguaje comportamental de cada joven, las preguntas
que les fueron planteadas y las respuestas ofrecidas por ellos mismos, a saber:
existe en sus conceptualizaciones coherencia entre cada relato planteado y las
preguntas realizadas a cada joven en la respectiva entrevista y a su vez existe
relación entre el conjunto total de todas las entrevistas respecto al tema objeto
de estudio planteado por medio de preguntas a las y los jóvenes.
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7.

RESULTADOS

Con base en los objetivos de la investigación y las categorías de análisis se
presentan a continuación los hallazgos del estudio.

7.1 PRÁCTICAS COTIDIANAS
La categoría planteada “prácticas cotidianas”, se compone a su vez de tres sub
categorías; las acciones, como las diversas actividades “dirigidas a un
hacer”172. Los hábitos, comprendidos como la “facilidad adquirida por la
constante práctica de un ejercicio”173 en el desempeño de diario, y la sub
categoría: ámbitos, la cual se refiere a los diversos “lugares o espacios”174 en
los cuales acontece la vida habitual de las y los jóvenes. Estos planteamientos
puestos en el ejercicio de estudios evidenciaron los siguientes hallazgos:

Frente a las acciones o actividades cotidianas
Las actividades que destacan las y los jóvenes como tal son los quehaceres del
hogar, observar televisión, el adelantar sus estudios de secundaria,
preuniversitarios y universitarios (para aquellos jóvenes que a la fecha
estudian), reunirse para dialogar, jugar o realizar diversas actividades con sus
respectivos grupos de amigas / amigos o compañeras y compañeros sordos, ya
sea en las organizaciones sociales y religiosas de su particular preferencia,
también ubican dentro de sus actividades el uso de la internet, buscar empleo
y en general desempeñar las funciones propias de los espacios habituales
donde se desenvuelven en el día a día.

Frente a los hábitos y los ámbitos de desempeño cotidiano
Una característica del desempeño cotidiano de las y los jóvenes sordos es el
involucrarse casi por completo con personas sordas, intérpretes o quienes se
desempeñan en la lengua de señas, a su vez plantean que acuden a espacios
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de diversa índole, pero prefieren los lugares donde tienen seguridad de ser
considerados, el ser entendidos y en los cuales es posible comunicarse
ampliamente sin restricciones de idioma.
Cinco de siete jóvenes participes en el estudio manifestaron que en el hogar
sus familiares más próximos (padre y madre), no se desempeñan
adecuadamente en la lengua de señas, las y los jóvenes plantean que ese
desconocimiento probablemente obedece a sus ocupaciones de la semana y
que esa es posiblemente una importante causa que no les permite aprenderla.
Esta situación ocasiona que algunas situaciones y problemas comunes no le
sean de mayor interés a las y los jóvenes o que simplemente no le sean
comunicados por parte de sus mismos padres, sin embargo ellas y ellos le
enseñan la lengua de señas a otros familiares como lo son: algunas hermanas,
hermanos, primas, primos, sobrinas y sobrinos. Esta es una estrategia socio –
comunicativa que ven necesario emplear las y los jóvenes para entablar
buenos o mejores lazos comunicativos con las personas que se inscriben en
sus particulares círculos familiares, para interactuar en las actividades que
estos proponen y les permita comprenderse un poco mejor.
De modo que en la poco clara comunicación entre miembros lejanos de la
familia en los encuentros causales, la o el joven sordo, solicita la indispensable
interpretación por parte del familiar oyente que previamente aprendido la
lengua de señas e interprete y aclare la información. Esta es la única forma en
la que se interactúa con otros familiares y se propician sutiles lazos de
interacción, que según sea el caso pueden ser ocasionales o no.
La condición auditiva hace que hayan actividades o tareas específicas
estipuladas permanentemente por el grupo familiar signadas a las y los jóvenes
sordos, además, las funciones de allí no ameritan comunicación constante por
ende las actividades se dirigen a ser desarrolladas al interior del hogar: como el
lavado y cuidado de lozas y ropas, preparación de alimentos, planificación y
elaboración de la listas o inventario para las compras, planificación diaria en el
mismo y afines. Fuera del hogar es únicamente la compra de útiles y víveres o
del interés de las propias necesidades de las y los jóvenes cerca a su domicilio.
Como en el hogar, las y los jóvenes sordos no pueden recurrir al uso del
teléfono, en el desempeño de las y los jóvenes sordos se halla una marcada
dependencia frente a la solicitud de servicios médicos por vía telefónica por
parte de otra persona (ya sea un familiar o persona cercana al mismo), y de
igual forma el que alguien interrumpa su sueño en las mañanas para realizar
actividades puntuales, es así que es habitual la dependencia de un segundo
frente a tal situación, ya sea una persona o un dispositivo despertador con la
obligatoria opción de vibración. De la misma forma, es común que personas
interpretes sean un asistente obligatorio en todas aquellas actividades que
ameriten interpretación en la lengua de señas, las cuales pueden ir de
interpretar situaciones intimas de salud en los respectivos servicios médicos
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en las instituciones prestadoras del servicio de salud, a los eventos de interés
público en los cuales se involucran las y los jóvenes sordos y por su puesto
necesiten (y aun más importante), posean los recursos económicos para el
servicio de interpretación en la lengua de señas. Por lo tanto en tal sentido esta
es otra dependencia de carácter permanente.
Cuando una o un joven asiste sin la presencia de algún familiar, amiga, amigo
u interprete que le acompañe a los servicios de salud al intentar plantear
inquietudes y su necesidad medica como tal, no es posible recibir la
información y orientación respectiva, más aun teniendo en cuenta que el tiempo
destinado para cada encuentro es completamente premeditado, por ende no es
posible contar con tiempo suficiente que demanda la comunicación escrita por
tanto adquiriendo tan solo una atención obtusa mediante la pausada escritura a
la que deben recurrir para acceder a ella.
Por otra parte, es habitual que en las situaciones de interpretación en la lengua
de señas y subtitulación (en los medios de comunicación televisivos) es común
estar pendiente de tal situación, más que en el mismo evento interpretado
ocasionándoles dificultades a la hora de apreciar integralmente lo expuesto.
De igual forma, cuando es estrictamente necesario, es común que en las
interacciones entabladas con personas oyentes (las cuales no se desempeñen
en la lengua de señas), las y los jóvenes sordos tengan que recurrir a la
oralización y / o llegado el caso a la escritura, ello les plantea una
comunicación demasiado rígida, pausada o reducida y por ello practicada solo
cuando la situación así se los exige, además en las situaciones de oralización
no hay una comprensión completa en los diálogos entre las personas oyentes y
por lo tanto la oralización se realiza por lo general dentro de unos niveles de
dificultad para las y los jóvenes. Esta situación adversa presente en el
desempeño cotidiano corresponde a la concreta circunstancia de
incomprensión y exclusión que les genera la condición auditiva.
Las y los jóvenes sordos optan por observar la televisión, en su mayoría como
forma de entretenimiento o con el propósito de intentar informarse y
comprender esas situaciones o hechos presentados por medio de imágenes,
sin embargo cuando las y los jóvenes solicitan explicación del programa y / o
noticiero a sus padres u otros familiares presentes en ese preciso instante
obtienen por respuesta un pálido resumen de esa información o del programa,
debido a que en las franjas o parrillas de la programación habituales son pocos
los programas que cuentan con el servicio de clods caption175, subtitulación o
interpretación en lengua de señas. Dicho resumen es planteado ya sea en
forma escrita, con una pobre y exagerada vocalización de algunas palabras o
con algunas simples señas. Aquello les parece una completa desatención a su

175

El Closed. Caption (texto escondido) es un sistema que permite anexar a la señal de Televisión
transmitida de forma sonora, un recuadro con subtítulos en idioma Castellano, facilitando de esta forma a
las y los televidentes en condición auditiva el acceso a la información presentada en la televisión.

79

condición auditiva ocasionando dos hechos significativos fuera del hogar
descritos a continuación:
En primera instancia esas noticias les suscitan conversaciones, lo cual las y los
lleva a establecer esas noticias como un tema de conversación (de varios) a
sus grupos de amigas / amigos o compañeras y compañeros sordos, donde
son comprendidos y donde son posibles los intercambios e interacciones
sociales claras y dinámicas teniendo en cuenta que la comunicación es
realizada en lengua de señas, es claro que esto es posible únicamente en la
presencia de otras personas que comprenden dicha lengua, resultando de esta
manera que esa habitual situación de exclusión en el ámbito familiar, conlleva
escapar de esa rutina para buscar en la interacción de grupo comprensión y
claridad en la comunicación, convirtiendo la relación de grupo en un hecho
provisto de dos aristas, por una parte escapar de aquella rutina de exclusión en
el hogar y por la otra el ser el grupo de personas sordas una esfera donde es
habitual la comunicación clara y amena para las y los jóvenes, a pesar de que
la situación experimentada allí es opuesta a la situación vivida en el hogar. Es
una contraposición de rutinas donde una se opone a la otra, las cuales a su vez
se complementan.
Por lo tanto, únicamente cuando las y los jóvenes acceden y / o distinguen
grupos de personas sordas, establecen interacciones sociales claras con otras
personas que comparten su condición auditiva, es así que el contacto con otras
personas sordas y de hecho el heterosexual se limita a los espacios donde
acuden otras personas sordas, ese primer contacto por lo general ocurre en la
institución educativa formal a la cual han tenido acceso.
Es en relación a esta condición que en los grupos de amigas / amigos o
compañeras y compañeros se presentan diversas situaciones, en primer lugar
es habitual socializar las vivencias cotidianas o experiencias significativas, (a
saber: si es estudiante, conversar sobre algo importante ocurrido en el colegio,
o algo significativo acontecido en su hogar), ésta es una forma de propiciar
progresivamente el conocimiento personal e interpersonal por medio del
establecimiento de vínculos sociales con los demás jóvenes en presencia de
sus amigos o compañeros sordos, a su vez tienen la oportunidad de ampliar
sus destrezas sociales, estimar comportamientos y el desarrollo de las
cualidades afectivas y sentimentales ya que en ámbitos como el hogar ello no
es posible de expresar y donde no son plenamente comprendidos. Es así que
su lengua de señas y experiencias cotidianas, son insumos para entablar y
mantener las relaciones o propiciar interacciones nuevas entre las y los jóvenes
principalmente en sus grupos.
Por lo tanto es únicamente en esos espacios que cuenten con la presencia de
personas sordas que las y los jóvenes sordos se involucran con facilidad,
debido a la posibilidad de tomar y hacer uso de la palabra para proponer y
participar en actividades sugeridas por el mismo grupo. Por lo tanto también es
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común el plantear nuevas actividades y lugares de encuentro para realizar
actividades de esparcimiento o de particular agrado o beneficio definido entre
las y los mismos jóvenes en el grupo, fomentando así en su mundo habitual
nuevas prácticas y acciones, todo ello les posibilita fortalecer los lazos grupales
y el adquirir nuevos conocimientos, así como la apropiación de otras
experiencias. Así mismo, al estar involucrados las y los jóvenes con sus amigas
/ amigos o compañeras y compañeros, construyen y definen paulatinamente su
identidad, siendo una forma de diferenciarse y distinguirse de los demás.
En segunda instancia también conlleva a informarse, compartir y discutir las
noticias u otros hechos con sus amigos o compañeros sordos en la red virtual
de información. Las y los jóvenes recurren mas a la Internet para informarse,
que el recurrir a la televisión para ello, de esta forma la Internet les posibilita en
cierta medida acceder a información y conocimientos debido a que las formas
de comunicación característica de este recurso es la escritura y es posible
comunicarse remitiéndose al uso del correo electrónico, el chat y el video chat
el cual a su vez les permite el uso de la lengua de señas, de esta forma se
comunican con y entre sus amigos que comparten su condición auditiva por
tanto existe una alta preferencia a ubicar otros jóvenes sordos y de ningún
modo establecer búsquedas y comunicación con personas desconocidas por
este medio.
Por medio de este recurso una joven aprendió a relacionarse y a cambiar “la
concepción de sordo y de mi propia sordera”176, por medio de los intercambios
comunicativos con otras y otros jóvenes sordos. De ésta forma se percató que
existían personas con las cuales podía compartir, aprender y expresar diversas
inquietudes como joven sorda, este fue un hecho importante para ella, debido a
que ello en cierta medida le permitió tomar una nueva posición frente a su
condición auditiva, modifico su actitud, creencias y emociones respecto a si
misma y frente a las demás personas sordas.
El uso de la Internet es consultado fuera del hogar. Por otra parte las y los
jóvenes sordos usan como medio de comunicación los mensajes de texto
propios de las posibilidades comunicativas que brinda la telefonía celular, que
según sea el caso y la necesidad se presenta de forma reiterativa u ocasional
en mensajes de carácter corto por lo regular con el propósito de establecer
encuentros puntuales. El uso de estos recursos electrónicos esta vinculado a
las condiciones o nivel socioeconómico familiar que les permite el acceso a
tales instrumentos digitales.
Sin embargo las y los jóvenes se encuentran condicionados por la asistencia o
ausencia de sus compañeros sordos en un determinado lugar de encuentro, ya
sea físico o virtual, si ello no ocurre, optan por permanecer en el hogar aisladas
o aislados, esto les implica la ausencia de un motivo para salir de allí generado
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en ellas y ello como practica habitual la lectura de diversos temas y un especial
interés por traducirlos a su idioma: la lengua de señas. Precisamente al
margen de las exigencias de sus estudios u otras actividades afines, se
presenta un obligatorio ejercicio de la lectura, esta va desde las subtitulasiones
de los programas televisivos, la Internet y los mensajes de texto, con el fin de
informarse y comunicarse. Este ejercicio es indispensable a la hora de ampliar
la información o el conocimiento al cual se pretende acceder y que eso no es
posible por los medios de comunicación netamente audiovisuales y sonoros.
Recapitulando, los ámbitos de desempeño cotidiano e interacción manifestados
por las y los jóvenes sordos son: el hogar, el colegio, la universidad y otros
lugares de especial punto de encuentro y actividad comunes como: parques,
cines, el chat o video chat, sin embargo exceptuando a la joven de 14 años de
edad, las y los jóvenes sordos manifiestan participar habitualmente los fines de
semana en algunas organizaciones de carácter educativo, social y religioso.
Concretamente uno de los jóvenes de 25 años de edad participa de forma
particular en una comunidad religiosa y en la Sociedad de Sordos de Bogotá,
(SORBOG).
Otro joven de 18 años y quien a la fecha adelanta estudios de secundaria
también manifestó asistir exclusivamente a una comunidad religiosa, a su vez
la joven de 19 años de edad quien también cumple con estudios de secundaria
asiste a las organizaciones sociales para sordos: Árbol de Vida, la
Organización de Sordos de Suba y la Sociedad de Sordos de Bogotá
(SORBOG). Mientras que la joven de 25 años de edad manifestó participar en
su mayoría en la Sociedad de Sordos de Bogotá (SORBOG). Por otra parte, el
joven de 19 años de edad, el cual adelanta estudios universitarios también se
desempeña como modelo lingüístico. Se destaca a su vez la participación del
otro joven de 18 años de edad en la liga de baloncesto en los juegos para
olímpicos de la ciudad, al margen de sus estudios de bachillerato.
Las y los jóvenes asisten a estos espacios motivados por las diversas
oportunidades de participación en las actividades que ofrecen las
organizaciones, teniendo en cuenta que en tales ámbitos es común promover
la puesta en marcha de actividades culturales, recreativas y sociales
propuestas según sus particulares gustos, así como el promover el encuentro y
reunión con personas sordas sin límite de edad o condición social, además en
estos espacios se fomenta la unidad entre las personas sordas, promoviendo
su participación e integrándose en solidaridad. Por otra parte las
organizaciones les facilitan a las y los jóvenes en modo, tiempo y lugar la
apropiación de nuevas experiencias, satisfacción de necesidades sociales,
comunicación dinámica y otras situaciones ajenas al hogar.
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7.2 IDENTIDAD SOCIAL
La categoría “Identidad social” también se encuentra compuesta por tres
subcategorías, a saber: el autoconcepto como las “ideas, evaluaciones,
imágenes y creencias que el sujeto tiene y hace de si mismo”177, teniendo en
cuenta sus experiencias e interacciones sociales. Por ende se puede
comprender el autoconcepto como un “conjunto de autoesquemas que
organizan las experiencias pasadas y se utilizan para reconocer e interpretar
los estímulos relevantes del ambiente social”178. Otra subcategoría es
sentimientos, comprendida como los “estados afectivos de ánimo del sujeto”179.
Y por último la sub categoría conocimientos, la cual se refiere a “entender,
distinguir, reconocer, y conjeturar (entre otros), ideas o nociones de una
persona o cosa”180. Estos planteamientos puestos en el ejercicio del estudio
evidenciaron los siguientes resultados:

Frente al autoconcepto manifestado por las y los jóvenes
Cada joven sorda y sordo estima que tienen cierta autonomía en su
desempeño cotidiano, en parte a la confianza otorgada por sus padres, según
una normatividad previamente definida, ello obedece a la redefinición de sus
posiciones y necesidades dentro de sus respectivas familias. A la fecha sin
embargo, ningún joven es completamente autónomo económicamente, todos
las y los jóvenes dependen principalmente del apoyo económico de sus padres
en sus respectivos hogares. Al respecto, un joven expreso el aplicar a un
empleo mediante un familiar quien lo encargo, sin embargo el empleador lo
excluyó al informarse de su condición auditiva.
Respecto a creencias de sí mismo, las y los jóvenes expresan su auto
reconocimiento como joven sorda y sordo, de hecho coinciden en que poseen
capacidades similares a las personas oyentes, la diferencia con ellas y ellos la
ubican exclusivamente en las funciones propias que requieren el ejercicio de la
escucha, funciones y actividades centrales en su exclusión. Este planteamiento
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se ha edificado en torno a particulares experiencias y discusiones entre las y
los mismos jóvenes sordos.
Al respecto, un joven expreso en su conceptualización: “me siento como en
familia al interior de mi grupo de personas sordas”181 y una joven expreso “es
una característica de nuestra cultura sorda el reunirse y el estar integrados
entre si”182, debido a que en los grupos de personas sordas y sordos le ha
permitido ir reconociendo y configurar paulatinamente su identidad al compartir
creencias, actitudes y experiencias semejantes y sobre ello plantean su
autoconcepto como jóvenes sordos, sin embargo considerando el desempeño
cotidiano, no aceptan las exclusiones y discriminaciones presentes en los
servicios de salud y a la ausencia de señales visuales o escritas en
restaurantes, bibliotecas, aceras, en los servicios de información y
entretenimiento televisivos.
Por otra parte, al interior de los grupos de encuentro se comparten diversos
acuerdos e incluso se puede llegar a tomar ciertas distancias entre algunas y
algunos de sus miembros, generando posibles rechazos, aceptaciones,
prejuicios entre las y los mismos jóvenes y en general entre las personas
sordas, esto conlleva por una parte a malentendidos, reservas y otras
complejidades en las interacciones sociales. Es así que las y los jóvenes
estiman que la interacción con las personas sordas es apropiada, sin embargo
es claro que ello ésta condicionada por sus características personales, esto es:
formas de pensar, convicciones, principios, grado y tipo educación,
personalidad, conocimientos, temperamento y carácter, en resumen a los
diversos estados propios de la subjetivad humana: “no todos los sordos somos
iguales”183, con ello se da cuenta de lo singular de cada joven y de cada
persona en su entorno, en primera instancia como seres humanos animados,
integrales, relacionales y contextuados, los cuales median entre si, en los
diversos ámbitos y contextos en los cuales participa.
Por ejemplo una joven expreso: “a mi me gusta estar más con personas
oyentes, con ellos voy a paseos a bailar, charlo con ellos, veo películas,
hacemos diferentes actividades, con los sordos es lo mismo, solo se habla y
me parecen muy aburridos y yo sé que es su cultura y yo la respeto”184. Todo
ello da cuenta de las diversas formas en que se vive, desempeña, aprende,
decide, se actúa y en especial se opina en el desempeño de la vida cotidiana
por parte de cada joven respecto a sí mismo y a las y los demás.
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Entrevista número 6. Realizada el día 19 de noviembre de 2008.
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Entrevista número 3. Realizada el día 11 de noviembre de 2008.
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Respecto a los sentimientos expresados
En la conceptualización del desempeño cotidiano, las y los jóvenes sordos
recalcan el hecho de no poder comunicarse con miembros de la familia y en
especial con sus padres ocasionándoles sentimientos de inconformidad,
impotencia, exclusión y desconsideración.
Al respecto, ello motiva situaciones de distanciamiento dentro de la familia,
debido a que las y los jóvenes expresan que en ocasiones, se niegan a
participar en momentos espontáneos de encuentro familiar: cuando los padres
de las y los jóvenes les requieren en la participación y permanencia de
casuales encuentros familiares, independientemente de que la o el joven este
a gusto allí y que además comprenda la situación que convoca la reunión
familiar y si lo hacen es en completo silencio y un poco alejada o alejado de la
situación que las y los convoca en particular. Y de nuevo, cuando la o el joven
solicita la información del encuentro la respuesta es un resumen y ello les
renueva su inconformidad. Por ende cuando están en el hogar las y los jóvenes
expresan que se sienten solos en el mismo.
Además, es permanente la exigencia a la oralización, las y los jóvenes
expresan que sus padres esperan que a fututo ellas y ellos se acostumbren a la
oralización. En suma, dos jóvenes continuaron destacando ampliamente en su
conceptualizacion cotidiana mayores sentimientos de insatisfacción e
impotencia debido a las dificultades existentes para poder comprender las
noticias y algunos programas presentados en la televisión y los cuales no
cuentan con los mecanismos adecuados para su comprensión.
No obstante, una y un joven señalaron su alto grado de felicidad y satisfacción
debido a que la comunicación con sus padres es dinámica. Para el primer caso,
los padres se desempeñan significativamente en la lengua de señas. Aquí la
posición tomada demuestra el interés por parte de los padres por tener una
comunicación eficaz para con su hija, por lo tanto ello les permite intercambiar
información, plantear acuerdos, normas con especial facilidad y fluidez. Por
ejemplo en su grupo familiar, el hablar en familia de los potenciales peligros
presentes en las calles, como: hurtos, ventas de alucinógenos y otros, allí
existe un especial interés en plantear el tema de la seguridad y bienestar a la
joven. Para el segundo caso, los padres comparten la condición auditiva con su
hijo y por ende la comunicación es adecuada y habitualmente pertinente.
Por otra parte en los espacios o ámbitos a los cuales acuden las y los jóvenes y
requieren de la necesaria interpretación en la lengua de señas, al no contar con
este recurso, presentan ciertos temores, inseguridades y desconfianzas, a su
vez los dos jóvenes que a la fecha se encuentran ubicando empleo
manifestaron sentimientos de preocupación por la situación de desempleo de
otras personas sordas y por la propia.
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Cuando las y los jóvenes establecen relación con algunas personas interpretes
en la lengua de señas las ubican en gran estima, además son sujetos de
interacción cercana situándose lejos del elemental servicio de interpretación,
sin embargo también existen diferencias entre las y los jóvenes sordos y las y
los intérpretes, según las características personales de cada parte.
Finalmente, existe mayor probabilidad de establecer mejores vínculos
afectivos entre las mismas personas sordas e igualmente el ser más solidarios
entre sí, que entre un grupo de personas oyentes, ésta solidaridad por lo
general es puesta en práctica en los grupos en los cuales participan, tal
colaboración es basada en las desiciones solidarias entre las y los jóvenes a
partir de las experiencias comunes de discriminación y exclusión ocurridas en
los diversos ámbitos de desempeño rutinario y que comparten entre el grupo
como tal, aunque también la solidaridad entre sí es un principio usual
establecido en las concepciones cotidianas de las y los jóvenes, sin embargo
esa solidaridad ésta condicionada por el grado de interés e intimidad que
caracterice las experiencias de las y los jóvenes con los demás u entre sí.

En cuanto a los conocimientos expresados
El nivel educativo y el conocimiento por parte de las y los jóvenes se relacionan
directamente con el acceso a la educación y a las condiciones
socioeconómicas de las y los jóvenes sordos. Las y los jóvenes expresan que
conocen las normas planteadas por las personas, los grupos y las
organizaciones o instituciones con las cuales han interactuado en forma
permanente y exclusiva, que según el ámbito las y los jóvenes deben cumplir
con lo establecido allí: “eso depende de lo que se haga y de eso salen las
responsabilidades”185.
En primera instancia las reglas de convivencia establecidas en cada grupo
familiar, sobre sale en particular: el no llegar a casa después de una hora
determinada, el solicitar permiso para salir o hacer alguna actividad importante
y ser obediente en relación a sus padres, esta es la forma en que estos últimos
ejercen protección en las y los jóvenes. Por otra parte (así como se menciono
en otra sección), el conocer los deberes en el hogar: el cumplir con los
quehaceres domésticos establecidos allí. También han aprendido
gradualmente a disponer de actividades y de su propio tiempo redefiniendo
reglas, funciones y horarios (realizar las actividades correspondientes en el
hogar y encontrase con sus amigas / amigos o compañeras y compañeros) y
de la misma forma a no dirigirse a espacios o personas que las y los excluyen,
por tanto restringiendo su participación.
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Entrevista numero 5. Realizada el 18 de noviembre de 2008.
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De los conocimientos prácticos necesarios para el logro de propósitos
inmediatos de las y los jóvenes sordos, se destaca: la forma de adquirir los
productos en los establecimientos de víveres cercanos a sus hogares, para ello
es necesario recurrir a la oralización, el señalar o escribir el nombre del
producto necesitado pues de lo contrario no serian tenidos en cuenta para
asistirlos en la venta requerida, es de esta forma que hasta la actividad
aparentemente más sencilla es determinada por la condición auditiva.
Al interior de los grupos de encuentro o de amigas / amigos o compañeras y
compañeros, las normas más comúnmente conocidas e interiorizadas por las y
los jóvenes son: en los lugares y horarios determinados el permanecer
acompañadas y acompañados o por lo menos pendientes entre sí, con el fin de
cuidarse de hurtos y brindarse apoyo mutuo, también el asumir la puntualidad
en los encuentros establecidos, el respeto de cada integrante hacia las y los
demás, el evitar comportamientos soeces y toscos, apoyar en algún evento
situacional particular y el ser solidaria y / o solidario. De ésta forma, las y los
jóvenes se asemejan entre sus amigas / amigos o compañeras y compañeros,
por ende se inscriben en diferentes grados de compromiso, fidelidad y legalidad
con el grupo de personas sordas en general con el que se identifican.
Esto explica la aceptación y observancia de las normas (puntualidad en los
encuentros, cumplir con los acuerdos acordados, realizar las actividades a las
que se haya comprometido) y valores planteados por los integrantes: el respeto
entre si, el ser solidario, el ser compañerista, comprensivo, entre los mismos
participantes en los grupos. De nuevo ello evidencia un alejamiento concreto de
interacciones significativas con personas y / o grupos oyentes.
Dentro del grupo de las mismas personas sordas, las y los jóvenes sordos
expresan dos iniciativas importantes: por una parte les interesa aprender cosas
de si mismos, de aquello que se relaciona con y entre las mismas personas
sordas, (procedencia, grado y tipos de educación, actividades o formas de
empleo en las que se hayan), y precisamente buscan a personas con amplias
experiencias para aprender de estos, dichas personas son consideradas
ejemplo de superación las cuales les generan en las y los jóvenes actitudes
positivas frente a la vida misma. Sobre esta misma idea un joven planteo que
según el grado de experiencias, conocimientos, responsabilidades acumuladas
en su particular historia y al conjunto de interacciones sociales y características
personales, hasta cierto punto no requerirían del apoyo de intérpretes,
acompañantes o familiares para el desempeño en los diversos ámbitos de la
vida cotidiana.
En la búsqueda de empleo que realizan las y los jóvenes, tienen en cuenta las
instituciones gubernamentales que contengan ofertas laborales para personas
con alguna condición física, sin embargo el más común es el Servicio Nacional
de Aprendizaje (SENA). Por otra parte cada joven estima que en el normal
desempeño cotidiano no existen situaciones sociales fijas o completamente
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predeterminadas, por el contrario, consideran que en el desempeño cotidiano
emergen situaciones sociales inesperadas y que ello puede ocurrir en diversos
lugares, junto con las personas con las cuales entran en contacto y se
desenvuelven, situaciones como un accidente, un hurto, el fallecimiento súbito
de algún conocido, sin embargo tienen claro que es común cualquier posible
acto de rechazo y discriminación por parte de las personas oyentes, de esta
forma es posible jugar baloncesto entre compañeros o amigos sordos y
oyentes pero no es posible jugar baloncesto con un grupo (o equipo) de
personas oyentes en su totalidad. Por lo regular las diversas acciones
emprendidas ocurren de forma desconectada en referencia a las personas
oyentes presentes en un espacio determinado.
Esto es una auto referencia a las múltiples realidades que se presentan en su
tiempo y espacio habituales y de lo cual lo han aprendido a partir de sus
experiencias. Es así que una de las jóvenes planteó conscientemente: “antes
yo era estudiante y ahora me toca trabajar”186, así su actual situación
socioeconómica le exige inscribirse al mundo laboral el cual la excluye en las
ofertas y oportunidades laborales.
La condición auditiva en si misma es difícil, pero también lo es cuando se
encuentran los dos idiomas: el lenguaje gesto – manual o lengua de señas y el
español hablado, por su puesto las y los jóvenes manifiestan que esta dificultad
es observada desde la posición oyente - dominante.
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Entrevista número 3. Realizada el día 11 de noviembre de 2008.
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8. ANÁLISIS

El método cualitativo en el presente estudio permitió un acercamiento a la
realidad social de las y los jóvenes sordos en su particular desempeño
cotidiano. Allí se evidenciaron algunas acciones y características
fundamentales en la vida cotidiana de las y los jóvenes sordos, teniendo en
cuenta que los procesos individuales de socialización (cualidades), desarrollo y
desenvolvimiento social (contenido y estructura), son particulares entre los
individuos, la sociedad y todas las personas que la construyen.
Los aspectos preponderantes en este acercamiento giraron en torno a dos
principios fundamentales; el desempeño cotidiano se relaciona con el sentido y
significado que le otorga el individuo a sus actividades y a sus funciones
cotidianas. (JOSEPH, 1999: 8 – 9). Otro aspecto de especial interés es el que
se relaciona con las percepciones personales e interpersonales determinadas
por valoraciones objetivas y subjetivas en las interacciones sociales
establecidas en los diversos ámbitos donde ocurre el desempeño cotidiano.
(BONILLA Y RODRÍGUEZ, 2000: 27).
Por otra parte se tuvo en cuenta que las prácticas e interacciones cotidianas de
las y los jóvenes sordos quedan sujetas a su condición auditiva, más aun, el
hecho de ser joven les signa específicas características, reflejadas en el marco
de su desarrollo social, cultural y económico. (FERREIRA, 2008: 8). En
síntesis, tanto las prácticas e identidad social son ejercicios que se reproducen
en el marco del particular desempeño cotidiano. Por ende se plantea la
siguiente discusión:
En el desempeño cotidiano las y los jóvenes sordos proyectan diversas
capacidades las cuales son facultades y aptitudes que les permiten la
participación social en los diversos ámbitos donde ocurre su vida cotidiana.
(MAJUMDER, Y OTROS, 2003:158). Implícito en la puesta de diversas
capacidades las y los jóvenes ponen en práctica su conocimiento habitual, el
cual obedece a las experiencias enmarcadas en su historia de vida, a los
modos particulares de comprensión y en la forma como recuerdan esas
experiencias. (LUCKMANN Y SCHUTZ, 2003:120). En otras palabras,
independiente de la condición auditiva las y los jóvenes sordos buscan e
intentan poner en práctica otras capacidades, si esto no fuera posible no
contarían con un cierto grado de desarrollo humano en el desempeño
cotidiano.
A las personas y concretamente su corporeidad, provista de múltiples
capacidades debe valorarse en virtud de las mismas. Desde este enfoque, es
posible relacionar los funcionamientos con los logros de bienestar a los cuales
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se inscriben los sujetos con capacidades diferentes. (NUSSBAUN Y SEN,
1996: 72), “los funcionamientos son las cosas valiosas que los seres humanos
pueden ser o hacer; por su parte, las capacidades constituyen el conjunto de
libertades para alcanzar dichos funcionamientos”187. Por ende el punto crucial
para ello es simplemente propiciar un énfasis en los diferentes ámbitos de
funcionamientos a los cuales es posible que se inscriban y participen los
sujetos con capacidades diferentes.
Por ende es imprescindible identificar y disponer de condiciones favorables que
minimicen las barreras propias de los factores externos y de las diversas
barreras sociales. Probablemente las alternativas para afrontar esas
situaciones a partir de la profesión de trabajo social es el participar en la
manifestación de necesidades, promoción de recursos personales y
comunitarios de las personas en condición auditiva, también el minimizar el
desconocimiento y las actitudes de la sociedad “que lleva a construir paredes
alrededor de las personas con discapacidades”188 y por el contrario optar por
actitudes comprensivas
que minimicen barreras como en la comunicación
propia de los sistemas de información televisivos, la señalización informativa en
los espacios públicos y en la oferta laboral.
Por otra parte fortalecer las habilidades sociales de los sujetos con
capacidades diferentes, con el fin de desarrollar sus diversas destrezas,
obtener conocimientos y poder resolver diferentes problemas de forma
autónoma. (BARRON Y OTROS, 2005: 174), para ello es necesario recurrir a
las mismas personas, debido a que son quienes experimentan tales
condicionamientos, sobre ello se representan y reproducen en el grueso de la
sociedad. Uno de los aspectos a tener en cuenta es la constitución de la propia
o verdadera subjetividad expuesta en sus propias conceptualizaciones al
respecto.
Por otra parte, ésta evidente situación (la presencia de diversas capacidades y
habilidades) plantea el precisar la idea o noción de individuo en las ciencias
sociales (GOFFMAN, 1979: 45), debido a que los sujetos con capacidades
diferentes entran a modificar y controvertir tal noción y de hecho, el concepto
de discapacidad y afines como minusválido, limitado y deficiente.
Un elemento nuevo en el escenario de las y los jóvenes sordos es el que se
refiere a las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones
187
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(NTIC), en especial el uso de las herramientas que presenta la red virtual de
información y las herramientas propias de la comunicación celular. En las NTIC
abundan diversos y recientes lenguajes, a lo cual los individuos emplean para
dar a conocer sus opiniones, necesidades e intereses, con esto las y los
jóvenes sordos son emisores y receptores de información, (PNUD, 2008: 237),
“este ejercicio mejora el bienestar en su entorno y aumenta sus
capacidades”189.
Actualmente se reconoce que las NTIC posibilitan ejercicios de diálogo con lo
cual se promueve el intercambio de información, participación ciudadana y
libertad de expresión. (PNUD, 2008: 237), se propicia la adopción de
conocimientos y datos de especial interés, además de informarse respecto a
servicios de su particular necesidad. Sin embargo es igualmente cierto que por
medio de las NTIC se pierde la personalización de responsabilidades y
veracidad en la identificación empírica entre los sujetos. (GARCIA, 2004: 150).
Las y los jóvenes han descubierto esa nueva posibilidad como medio de
comunicación, estas herramientas ya hacen parte de sus prácticas sociales, el
uso de este recurso evidencia en las y los jóvenes sordos un significativo nivel
de autonomía y recursividad a la hora de explorar el mundo y progresar en
aprendizajes y en iniciativas propias, muy por el contrario del aislamiento y la
frustración al que probablemente se sometían en tiempo pasado. (NUÑEZ,
2007: 152).
Por otra parte, ésta herramienta en medio de algunas de sus actividades
comunicativas e informativas les permite dar respuesta a ciertas necesidades
propias de su desarrollo social, emocional y cognitivo. Es así que las nuevas
tecnologías fortalecen la producción y construcción de bienes culturales, por lo
tanto ésta podría ser una estrategia de desarrollo y democratización de
información, conocimientos y cultura hacia las personas en condición auditiva.
Sin embargo, en tal escenario es importante tener en cuenta los siguientes
elementos, a saber: las brechas de acceso en este campo, generando así
exclusiones en el acceso a tales tecnologías, (PNUD, 2008: 241), teniendo en
cuenta los niveles socioeconómicos en los cuales se encuentra toda la
población en condición auditiva, por otra parte es posible que las NTIC
permitan obtener información de ciertos grupos, de algunas etnias y de varias
culturas, pero ello no indica que permita que se comprendan sus diferencias.
(GARCIA, 2004: 194). Es más, allí solo “podernos conectarnos con los otros
únicamente para obtener información190, por lo tanto para verdaderamente
conocer a la otra o al otro, se requiere “tratar con su diferencia”191.
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Simultáneamente, es importante destinar (con un perfil ético e interdisciplinar),
el potencial que permiten esas nuevas aplicaciones electrónicas para
multiplicar las posibilidades comunicativas e informativas de las personas con
capacidades diferentes. Es importante sin embargo tener en cuenta: la
superficialidad en la comunicación por este medio, además el punto de mayor
énfasis debe ser la red humana establecida, más que la red virtual en sí misma,
debido a que las NTIC, “aleja, enfría, y al mismo tiempo… proporciona
sensaciones de cercanía y simultaneidad”192 entre las personas.
En lo referente a la participación rutinaria de las y los jóvenes sordos en
organizaciones sociales y religiosas es claro que la principal característica de
dichas organizaciones es la lengua de señas. Un punto de especial importancia
es el hecho de que las y los jóvenes en estos espacios han confirmado que las
personas sordas y las oyentes no manifiestan tajantes diferencias desde el
punto de vista de las actividades que no requieran atención auditiva, por ende
en estos espacios es permisible dar preferencia y fomentar estas formas de
pensamiento y propiciar planteamientos afines en las personas en condición
auditiva. Por lo tanto, posibilitando decisiones propias en los sujetos con
capacidades diferentes es posible que ellas y ellos influyan autónomamente en
su realidad, por medio del ejercicio de sus “derechos de participación en las
decisiones sociales, políticas y económicas”193.
Además, en las organizaciones sociales las personas sordas se plantean
diversas incertidumbres, confusiones, indecisiones, contradicciones y
desilusiones, por ende son espacios donde la o el profesional en trabajador
social puede relacionarse en procesos vitales de construcción y desarrollo de la
identidad en donde probablemente las personas sordas resignifiquen tales
situaciones y configuren sus vivencias a partir de sus experiencias expuestas
en las interacciones en grupo y subgrupos presentes en aquellas
organizaciones en las que participan.
Independientemente de los discursos existentes frente a la noción de
desarrollo humano, este debe partir de la libre decisión de las y los jóvenes
sordos en cuanto a las formas y modos de desenvolverse en los diferentes
ámbitos sociales, según las oportunidades en las que se les posibilite
inscribirsen para convivir.
Por ende para hablar de verdadero desarrollo humano para las personas en
condición auditiva, es imprescindible fomentar en si mismo condiciones que
192
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posibiliten acceder a: conocimientos y recursos necesarios para adoptar modos
de vida dignos, vivir largamente con el acceso adecuado a los servicios de
salud, el poseer libertad en estamentos políticos, sociales, culturales y
económicos. (CARVAJAL, 2005:43), también el posibilitar la participación en
los diferentes ámbitos de desenvolvimiento, la seguridad, la sustentabilidad, el
asegurar el propio amor y empoderamiento de la vida, igualmente afirmar sus
sentidos de pertenencia a comunidades o grupos. (CRUZ Y HERNANDEZ,
2006: 132). Así mismo el poder inscribirse en “la creatividad, la productividad,
el respeto de uno mismo y la garantía de los derechos humanos
fundamentales”194. Es decir, favorecer el desarrollo de los sujetos con
capacidades diferentes en el terreno del ser más que en el tener, o
simplemente intentar un equilibrio entre las dos acepciones.
A su vez, las desventajas sociales que afrontan los sujetos con capacidades
diferentes son el resultado de valores sociales y la organización institucional,
“en la medida en que le impone barreras u obstáculos a la participación activa
en las relaciones consagradas como de utilidad social, trabajo, educación,
cultura”195 y no exclusivamente de las características y condicionamientos
biológicos de su organismo. Este planteamiento se relaciona claramente con la
equidad, “refiere a la igualdad de oportunidades a partir de la inclusión de las
personas con discapacidad sin ningún tipo de discriminación”196. Es así que se
debe “pedir más a quienes pueden dar más y debe dar más a quienes más
necesitan”197. Por ende, es el aparato estatal, la academia y las mismas
personas involucradas las llamadas a promover relaciones armónicas entre los
sujetos con capacidades diferentes, la sociedad y la naturaleza, permitiendo el
desarrollo de las potencialidades de las personas en mención. (CARVAJAL,
2005:40). Garantizando las condiciones materiales, sociales y afectivas, que
tengan en cuenta los intereses de las mismas personas.
Es así que la discriminación es un tema propio de la cultura y de la formación
social de las personas y de la misma sociedad que les genera barreras puestas
en la cotidianidad, la ausencia de señalizaciones informativas en espacios
públicos y televisivos, ello refleja las consecuencias de tales barreras en el
rendimiento funcional de la actividad cotidiana a la que se inscriben las y los
194
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jóvenes en la práctica de tareas, aptitudes y conductas. Por tanto es acertado
el estar abierto a proponer discusiones amparados en estudios cualitativos que
permitan nuevas posturas y comprensiones de la noción de cuerpo, el
funcionamiento y las habilidades, componentes fundamentales de la vida
humana.
A la fecha se ubican algunos planteamientos en la panorámica del tema alusivo
a la discapacidad ubicándola como una categoría relacional, por un lado el
urgente planteamiento de conceptos más dignos y operativos que permitan
dirigir eficaz y eficientemente los recursos de todo tipo, apoyos y ayudas
técnicas en los programas de protección social y de empleo planteados en las
políticas estatales y públicas. (CRUZ Y HERNANDEZ, 2006: 154), ello
atendiendo a que la noción de discapacidad “no es un simple ejercicio
semántico sino que adquiere importantes implicaciones en investigación social
económica y política”198.
Al respecto, se plantean nuevas concepciones teóricas desde el campo
filosófico y social como intento por transformar la forma de comprender,
interpretar y desenvolverse profesionalmente entorno a la noción de
“discapacidad”, ampliando las concepciones planteadas desde el campo de la
salud. La discapacidad, comprendida como una desventaja social, obedece a la
construcción y representación que la misma sociedad ha hecho y hace del
cuerpo. (CRUZ Y HERNANDEZ, 2006: 74). “Tal desventaja es definida en las
redes de sistemas simbólicos del colectivo y por tanto plena de significado,
valor político y económico”199. Más aun, es importante destacar que el individuo
ubicado en la categoría cuerpo, se deriva per se, la noción: “persona como la
que construye y hace su historia y su proyecto de vida en las redes de sistemas
simbólicos del colectivo al que pertenece”200.
Por otra parte es posible comprender la noción de discapacidad como una
categoría relacional articulada con la noción de ciudadanía, (CRUZ Y
HERNANDEZ, 2006: 10). En esta relación, la condición social de ciudadana y
ciudadano, es un recurso formal que permite el reconocimiento pleno de los
sujetos con capacidades diferentes, ello implica a su vez unos deberes y
derechos, puntualmente determinados y convencionalizados por la sociedad y
sus estamentos. Teniendo en cuenta la relación directa entre Estado y
ciudadanía, tales derechos se definen en función del Estado como garante del
198
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poder público o “en su ingerencia o no en la vida de las personas”201, por ende
es necesario el poder del Estado que los reconozca y garantice las atenciones
pertinentes frente a sus condiciones y diferencias. (CRUZ Y HERNANDEZ,
2006: 19).
Del mismo modo es preciso distinguir la participación de las y los jóvenes
desde sus posibles identidades y / o intereses específicos, complementado esa
riqueza con el hecho de ser ciudadana y ciudadano (PNUD, 2008: 190), es
decir “lograr el reconocimiento y valoración de las prácticas culturales
populares y cotidianas de la población”202. Ahora, todos los ciudadanos poseen
carencias y dificultades, en diferente clase y grado, por ende es necesario
visualizar esa otredad, teniendo en cuenta sus diferencias y necesidades
precisamente en los términos y esferas de la ciudadanía.
Es críticamente importante el concepto de calidad de vida para los sujetos con
capacidades diferentes, comprendida como “las condiciones de vida deseadas
por una persona en relación con ocho necesidades fundamentales que
representan el núcleo de las dimensiones de la vida de cada uno: bienestar
emocional, relaciones interpersonales, bienestar material, desarrollo personal,
bienestar físico, autodeterminación, inclusión social y derechos”203, este es un
“constructo social influenciado por factores ambientales y personales”204 el cual
es preciso que impacte en la formulación, provisión y evaluación de los planes,
programas y proyectos en las diversas áreas de necesidad de los sujetos con
capacidades diferentes.
La calidad de vida de todas las personas es un concepto multidimensional, en
última instancia es subjetivo, debido a que es reflejado principalmente en la
percepción general de bienestar o satisfacción de los mismos individuos.
(JORDÁN DE URRÍES Y OTROS, 2001: 100). Por ende para intentar identificar
las diversas apreciaciones de calidad de vida de los sujetos con capacidades
diferentes es necesario comprender dos elementos: en primera instancia los
factores personales, las variables del entorno y la autodeterminación, en
segunda instancia es importante distinguir la conducta adaptativa y la
competencia personal que desempeñan en su propia vida. Entre más se
conozcan tales elementos se estará en mejor capacidad para dirigir esfuerzos y
estudios, relativos a: apoyos, ayudas técnicas, oportunidades, incrementar las
201
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posibilidades de elegir en espacios de participación y discusión públicos.
(JORDÁN DE URRÍES Y OTROS, 2001: 100 – 101), todo ello es válido
teniendo en cuenta que “la calidad de vida de la persona con discapacidad va a
estar relacionada directamente con los apoyos que reciban”205.
Por ende se es necesario e imperativo abocar estudios que permitan “una
descripción rica y compleja de lo que las personas pueden hacer y ser”206. Es
decir, identificar en presencia de los sujetos con capacidades diferentes las
situaciones de exclusión, ello implica precisar nociones como desfavorecido,
vulnerable, discriminado, frágil. (CRUZ Y HERNANDEZ, 2006: 140), con el fin
de ser reconocidos como “sujeto político”207.
Por otra parte para identificar la calidad de vida de las personas en condición
auditiva es indispensable saber, su situación económica, salud, así como los
servicios médicos, grados y accesos educativos, trabajos que desempeñan, los
derechos legales y políticos, las libertades que tienen para desempeñar sus
relaciones sociales, también el saber como son y se encuentran sus relaciones
familiares y de género. NUSSBAUN y SEN, 1996: 15 – 16), debido a que
dependiendo de esas estructuras se “promueven o dificultan otros aspectos de
la actividad humana”208.
El Estado ésta llamado a minimizar los déficit en el acceso a los bienes
sociales primarios de los sujetos con capacidades diferentes como lo son: el
empleo, la educación, la salud, el esparcimiento, las redes familiares y la
cultura, teniendo en cuenta que para las personas en mención la dotación en
bienes primarios naturales como la salud, sus talentos y funcionamientos, es
poca y / o diferente. (CRUZ Y HERNANDEZ, 2006: 142).
Respecto a los bienes sociales primarios (oportunidades, derechos y servicios
básicos en general), necesarios para satisfacer necesidades humanas, las
instituciones están llamadas a promover y distribuir favorablemente tales
bienes, y el fomentar o potencializar los bienes de tipo natural. (MOLINA, 2007:
1). Para los sujetos con capacidades diferentes, no se habla de talentos y
funcionamientos iguales, por el contrario, alude a distintas formas de ser o
hacer las cosas, aquí la importancia de realizar estudios afines que den cuenta
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concretamente de la oferta de esos bienes sociales primarios de las personas
en condición auditiva y a las diversas formas de su ser y hacer.
Concretamente al vislumbrar el ámbito económico, político y normativo, es
claro que los sujetos con capacidades diferentes, son ubicados socialmente en
un escalafón inferior, parece ser en la mayoría de las sociedades se
encuentran en una situación claramente en detrimento para alcanzar por sus
propios medios posiciones de igualdad, el hecho de ser sordo las y los margina
significativamente del mercado laboral y su competitividad económica, así
como de posiciones de autoridad y responsabilidad dentro del mismo.
(FERREIRA, 2008: 07). De ésta forma es que se manifiestan y sufren las
consecuencias negativas de ser diferentes dentro del medio social.
Por ende, desde la profesión de trabajo social se hace necesario gestionar
recursos que ofrece la investigación social para identificar necesidades, metas,
deseos, ilusiones y concepciones de sí mismo de las personas sordas. Más
aún el fomentar la capacidad de acción, decisión y definición de libertad en las
prácticas, en las conciencias y exhortar a la no discriminación, es observar la
noción de discapacidad como una situación de carácter social y no como una
situación problemática exclusiva de las personas que la sobrellevan. (PARRA y
CASTAÑEDA, 2003: 45).
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CONCLUSIONES
El estudio realizado permite una aproximación a la complejidad de hechos y de
situaciones tanto de contexto como en todas las actividades habituales de la
población en mención, es así que las siguientes referencias a su vida cotidiana
deben ser consideradas como parciales y lacónicas.
En relación a las rutinas y ámbitos de desempeño cotidiano de las y los
jóvenes sordos, como los quehaceres del hogar, el observar las noticias en la
televisión, el efectuar las actividades propias de sus estudios en secundaria,
preuniversitarios y universitarios, buscar empleo, reunirse con sus amigas o
amigos de personas sordas entre semana y los fines de semana en
organizaciones sociales y / o religiosas, la consulta de la Internet y el difícil
acceso a los servicios de salud, se destaca que:
En el hogar, el amplio desconocimiento de la lengua de señas por parte de los
padres y algunos familiares de las y los jóvenes, conlleva a una permanente
dificultad para comunicarse entre sí, ello no permite por ejemplo propiciar
conversaciones claras, el manifestar sus sentimientos adecuadamente y el
plantear opiniones alternas frente algún hecho particular. De la misma forma en
el hogar se evidencian dificultades a la hora de transmitir prácticas y patrones
de convivencia, el fomento de predilecciones, orientaciones de vocación,
auténticos valores, el inspirar en las y los jóvenes el reconocerse sujetos
capaces, estimables, con derechos, deberes y el ser importantes para el grupo
familiar e igualmente de saberes esenciales para el desempeño social actual y
futuro de las y los jóvenes. En otras palabras, es sinuoso el rol informativo y
educativo de los padres en cuanto a la suscripción de valores, actitudes,
estímulos afectivos y hábitos significativos de desempeño tanto al interior como
fuera del hogar e igualmente la participación e interacción de las y los jóvenes
presenta la equivalente dificultad, es así que el acceso a los grupos de
personas sordas ocurre sin el apoyo y amplio interés de los padres.
La condición auditiva restringe hechos concretos en la vida de las y los jóvenes
sordos como la adquisición de habilidades en las esferas sociales (en cuanto a
actitudes, la comunicación y la expresión de emociones, deseos y opiniones),
educativas (conocimientos), culturales (comprensión de significados culturales)
y productivas (aprender y desempeñar una labor), que favorezcan el
desempeño, desarrollo y autonomía de las y los jóvenes en el actual acontecer
y en relación a su propio futuro, son el caso por ejemplo de seleccionar empleo
o el poder preferir y situarse en ocupaciones de diversa índole productiva con
el fin de lograr la independencia, seguridad y autonomía económica. De la
misma forma el expresar sus intereses, el desarrollar sus diversos talentos y
acceder a la educación que supere la básica secundaria o diferente a la oferta
educativa ofrecida por las instituciones distritales y / o gubernamentales
respectivas.
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Por otra parte la condición auditiva no posibilita establecer interacción con
nuevas personas, más que con grupos de personas sordas o quienes se
desempeñen en la lengua de señas. Es así que la lengua de señas es el
recurso que hace frente y minimiza en cierto grado el impacto de la condición
auditiva en las y los jóvenes, siendo el componente fundamental que les
permite las interacciones sociales principalmente entre el conjunto de personas
sordas. Las y los jóvenes han experimentado situaciones semejantes de
exclusión y discriminación en cuanto a actitudes de despreocupación y
exclusión comunicativa e informativa en el medio familiar, los establecimientos
comerciales, el acceso al campo productivo y dificultades existentes a la hora
de acceder a servicios de salud.
En relación al autoconcepto las y los jóvenes consideran a partir de sus
experiencias cotidianas el considerarsen aisladas y aislados de las personas
oyentes, por ende es posible que las y los jóvenes al experimentar tal situación
opten por auto segregarse de las personas oyentes aún al interior del mismo
hogar. Por otra parte la condición auditiva ha generado la creencia en las y los
jóvenes en el sentido de no presentar amplias diferencias con las personas
oyentes, es así que estiman que es posible desempeñar funciones y
actividades similares a estos últimos, por su puesto la diferencia la ubican en
las funciones que requieren el ejercicio de la escucha.
Precisamente las y los jóvenes son plenamente conscientes que no comparten
cualquier situación, es una condición lo que viven en primera persona y todo
aquello derivado de esta: necesidades, intereses, sentimientos, configuración
de identidad. También concuerdan con la existencia de diferencias entre las y
los mismos jóvenes sordos, entorno a potencialidades, capacidades,
habilidades, opiniones, credo, etnia, género y nivel socioeconómico, hechos
presenciados en las interacciones establecidas y en sus experiencias
cotidianas como tal.
En cuanto a los sentimientos expresados por las y los jóvenes estos sienten
que gran parte de la sociedad, no dirige mayores apoyos en la promoción de
sus cualidades o estilos de vida habituales, en su libertad de expresión y en la
comprensión de esa misma expresión, además de ser un claro obstáculo en su
desarrollo personal, social y en su autonomía.
El difícil hecho de no poder comunicarse ampliamente con la mayoría de los
miembros de la familia, con gran parte de las personas fuera del hogar y no
poder comprender adecuadamente la mayoría de las noticias y los programas
presentados en la televisión les genera más decepción, que inseguridad y
temor frente a su desempeño cotidiano. Un hecho paradójico al respecto son
los sentimientos ambivalentes hacia sus padres, por una parte se sienten
insatisfechos por no ser completamente comprendidos por estos y por otra les
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dirigen sentimientos cálidos propios de la condición de madre y padre que les
relaciona.
En afinidad a los conocimientos propios del desempeño cotidiano, las y los
jóvenes aprenden para sí y / o socializan entre ellas y ellos exclusivamente
aquellos conocimientos a los que han tenido la oportunidad de acceder y en la
forma particular que los comprendan, esto es: los aprendizajes derivados de su
estimulación socio ambiental, destrezas particulares adquiridas u oficios de
desempeño de su particular marco socio cultural y contextual, nivel
socioeconómico y condiciones en cuanto al género el lugar de origen, nivel y
clase de educación.
Desde el punto de vista de la política pública de discapacidad para el distrito
adoptada en 2007 y los derechos humanos contemplados en tratados
internacionales respectivos, es evidente que la educación planteada a las y los
jóvenes en condición auditiva en general se dirige a la inclusión priorizando la
implementación del aprendizaje de la legua de señas habilitando el dialogo y
las actividades habituales en las cuales interviene la lengua de señas. En este
punto se presenta una oposición de expectativas en cinco de los siete hogares
de las y los jóvenes en torno al tema de la oralización. En prima instancia las
expectativas de los padres es que las y los jóvenes oralicen, mientras que las y
los jóvenes manifiestan su interés en que sus padres aprendan la lengua de
señas y reconozcan esta forma de comunicación.
Es importante tener en cuenta que la oralización comprendida como una
función corporal (voz y habla), debe ser desarrollada previamente y mediante
constantes ejercicios que la desplieguen para obtener habilidad en ello, por lo
tanto únicamente aquellas personas sordas a las hayan sido vinculadas
consecuentemente en el proceso de oralización y además cuenten con los
medios económicos suficientes, una amplia formación y experiencia
permanente se desenvolverían oralmente.
Por lo tanto en la realización operativa de la política es evidente el encuentro
de las expectativas de las familias que exigen la oralización y las expectativas
de los jóvenes frente al interés por preservar la LSC en sus actividades
cotidianas y forma de vida habitual, teniendo en cuenta los postulados básicos
de la política en la cual se contempla: el reconocer las decisiones, diversidad,
movilidad de las personas que presentan alguna condición. Por otra parte no se
evidencia en la conceptualización del desempeño cotidiano de las y los jóvenes
el impacto, cambio o transformación significativo de condiciones sociales y
económicas promovidas por los marcos jurídicos internacionales, nacionales y
distritales exceptuando el acceso a la educación con interprete en la lengua de
señas y el acceso a la información en algunos programas televisivos el clops
caption y la interpretación en la lengua de señas.
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La condición auditiva en si misma ingresa a la compleja conceptualización y
comprensión del desarrollo humano y la calidad de vida de las y los jóvenes,
por lo tanto únicamente las mismas personas en tal condición pueden dar
cuenta al respecto. En otras palabras las personas que presentan alguna
condición ya sea de tipo físico, sensorial o cognitivo en sí mismos saben que es
aquello en lo que se pueden llegar a desempeñar, que les agrada hacer y que
es lo que quieren ser, es decir son quienes plantean finalmente sus propias
expectativas.
Con propiedad es posible afirmar que el concepto discapacidad per se
discrimina, sus inadecuados imaginarios y construcciones culturales reducen
las diversas oportunidades de participación en ámbitos sociales, culturales
económicos y políticos. Simultáneamente, subestima y minusvalora los
múltiples funcionamientos que pueden desempeñar las y los jóvenes sordos.
Por ende es preciso reconcebirlos en el ámbito del lenguaje, la cultura y la
política, atendiendo al llamado que las mismas personas sordas y las
organizaciones sociales de personas sordas hacen al respecto, teniendo en
cuenta que tan solo una condición: la auditiva, no de múltiples condiciones
absolutas y determinantes en sus vidas.
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RECOMENDACIONES

Frente al problema de investigación
La condición auditiva traza otras formas de aprendizaje, razonamiento y
comunicación en el contexto socio cultural de las y los jóvenes sordos,
llevándoles a plantear otras formas de desarrollo y a otras formas de lograr
satisfacer sus diversas necesidades por ende se requeriría de estudios de
carácter cualitativo que se acercaran y diera respuesta a estas situaciones. En
otras palabras, ¿que tipo de desarrollo humano y calidad de vida establecen?
Identificar las características subjetivas de las personas en condición física,
sensorial o cognitiva, (significados socioculturales, propósitos personales,
elecciones, metas, necesidades, preferencias, memoria, historia y desiciones).

A las y los profesionales en Trabajo Social
En la formulación teórica y metodologíca de futuros estudios cualitativos se
recomienda la asesoria de profesionales con significativo recorrido con la
población en condición física, sensorial o cognitiva. En otras palabras, los
proyectos de investigación requieren del trabajo mancomunado con
profesionales y / o personas que han apropiado empíricamente conocimientos
frente a la población en condición física, sensorial o cognitiva.
Las categorías emergentes planteadas a partir de la propia vida de las
personas en condición física, sensorial o cognitiva, permiten conocer en mayor
medida las diversas conquistas sociales y / o situaciones de discriminación.
Ir más allá de los libros y de las estadísticas. Las personas en condición física,
sensorial o cognitiva tienen nombre y apellido y se desconoce el impacto de las
diversas condiciones físicas en sus vidas. Es así que las y los jóvenes
manifiestan convivir con la soledad en sus hogares, por lo tanto cabria
preguntarse sobre esta condición: ¿Que es la soledad?, ¿Como la sobrellevan
las y los jóvenes? Y desde la profesión ¿Qué hacer frente a ello?, entre otras
preguntas afines a esa situación.
Desde la profesión de trabajo social, es posible que las y los profesionales
contribuyan en el reconocimiento existente entre las diferentes condiciones
condición física, sensorial o cognitiva y las carencias económicas, el contexto
familiar, las condiciones de etnia, género, los mandatos constitucionales, las
políticas públicas y gubernamentales en general, teniendo en cuenta por
ejemplo que la ausencia de recursos económicos y el grado de estimulación
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socio ambiental provistos en familia, fuera de esta y la cultura en general
permite o no el desarrollo humano y la calidad de vida de la población en
mención.
Participar en los procesos de sistematización de información y registro de la
población en mención, donde se de cuenta de las diversas situaciones de
discapacidad asociadas a las condiciones de pobreza, género, infraestructura,
credo, etnia y el ciclo de vida. De la misma forma, el plantear necesidades
asociadas a ello e igualmente el participar en el planteamiento de
oportunidades productivas de inclusión social en conjunto con las personas en
condición física, sensorial o cognitiva dirigido al logro de su desarrollo humano.
Fomentar discusiones que permitan reconocer la diversidad y necesidades
prioritarias de la población en mención, vistos a partir de la esfera ciudadana y
por ende promover el reconocimiento, restitución, la garantización de sus
derechos y deberes en su entorno social, (familias, grupos, comunidad).
Participar en la formulación de planes, programas y proyectos dirigidos a la
prevención de las diversas causas sociales y culturales que generan las
situaciones de discapacidad, inscribirse en procesos de construcción de
expectativas, autoestima y superación auténticas de las personas en condición
física, sensorial o cognitiva y en la promoción de la autonomía social, cultural,
política, económica y de la misma forma, a estilos de vida autónomos de las
personas que presentan alguna de las condiciones mencionadas.
Fomentar ambientes de participación, discusión y elección, donde las personas
en condición física, sensorial o cognitiva sean vistos como sujetos de derechos
y deberes, las y los cuales ejercen control sobre sus vidas, el ser meritorios,
competentes, y lograr o conquistar el tipo y nivel de desarrollo humano propio e
igualmente participar en la conceptualización y promoción de capacidades,
habilidades y funcionamientos, el reconocimiento y la visibilización de las
mismas de la población en mención.
Promover el uso de los espacios habilitados para las personas en condición
física, sensorial o cognitiva e igualmente para los sujetos en condición auditiva
el promover la capacitación en la lengua de señas por parte de las familias e
instituciones pertinentes a nivel público y privado.
Fomentar la participación de las personas en condición física, sensorial o
cognitiva en el control ciudadano, (presupuestos y desiciones de carácter
público), que involucre a las personas en condición física, sensorial o cognitiva
e igualmente gestionar, fomentar y / o vincular redes de apoyo institucionales y
sociales que posibiliten la satisfacción de necesidades de la población en
mención.
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Al programa de trabajo social
Es necesario fomentar en las y los docentes y estudiantes intenciones teóricas
e investigativas frente a la población en condición física, sensorial o cognitiva.
El hecho de ser sordo o estar condicionado físicamente, determina los modos,
el contenido y el desempeño en la vida cotidiana de las personas, determina
sus roles, las interacciones, los procesos de desarrollo social y cultural, las
relaciones interpersonales, sus costumbres, las formas de organización en
familia y en el grupo de compañeros o amigos sordos, la comprensión y
reproducción de conocimientos, su identidad individual, grupal así como su
participación en las esferas social, cultural y económica y política. Todo ello se
desconoce ampliamente.
Plantear modelos pedagógicos junto a las personas en condición física,
sensorial o cognitiva y en familia, en grupo o comunidad valores y reflexiones
que promuevan el reconocimiento y acceso entorno a los espacios sociales y
físicos de las personas en mención.
Formular y ejecutar procesos pedagógicos que fortalezcan los vínculos entre
las personas en condición física, sensorial o cognitiva, sus familias e
igualmente promover sensibilizaciones que permitan transformar los
imaginarios existentes respecto a la discapacidad por parte de la comunidad en
general. De la misma forma el diseñar y desarrollar espacios de inclusión social
para la población en mención sus familias y las organizaciones sociales,
identificar y minimizar las barreras que permitan el ejercicio pleno de la
participación.
Concretar una intervención transformadora en el fortalecimiento de los lazos
comunicativos tendientes a mejorar las interacciones y los sistemas de
comunicación entre los grupos familiares y de las personas en condición física,
sensorial o cognitiva.
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ANEXO

ANEXO 01

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES
PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL

GUIA DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA
POBLACION SUJETO DE INVESTIGACION

OBJETIVO GENERAL DE INVESTIGACION:
Caracterizar la vida cotidiana de las y los jóvenes sordos a partir de sus hábitos
e identidad social, Bogotá D.C. 2008.

1. DATOS GENERALES
Nombre: ____________________________________________________
Edad: ____ Sexo: F__ M__ Estado Civil: Soltera/o____ Casada/o_____
Unión Libre__ Otro, ¿Cuál? ____________________________________
Lugar de procedencia: _____________Barrio en el que vive actualmente:
_____________, el cual perteneciente a la localidad de: ______________
Estrato: _________ Ocupación:
Estudia: ____, Estudia y Trabaja*:____,
Temporalmente desempleado _______, Otro ¿Cuál?________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________
*Si usted trabaja, ¿Cuál es la labor que cumple y en qué lugar la desempeña?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
*Si usted estudia, ¿Qué estudia y en qué lugar los realiza?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________
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2. PREGUNTAS

1. Describa, el desempeño de su día a día, ¿Cuáles son sus actividades
habituales o de carácter repetitivo?, por ejemplo: en el hogar, en el
vecindario, el colegio / la universidad, u otros espacios.
2. ¿Cómo es el acceso y el desempeño en los servicios de salud, en los
establecimientos bancarios, de mercado y otros?

3. A partir de sus experiencias cotidianas, ¿Ha experimentado
restricciones?, ¿Cuáles?, ¿De que tipo?, ¿Dónde? ¿A que cree que se
deba ello?
4. ¿Qué ideas le suscitan las demás personas cuando se relaciona con
ellas?, ¿Como se observa usted en esas mismas interacciones?

5. ¿Qué sensaciones o sentimientos le generan las personas tanto sordas
como oyentes cuando establece interacción con ellas?
6. ¿Qué impresiones o sentimientos cree usted que le genera a las
personas tanto sordas como oyentes cuando interacciona con ellas?

7. ¿Cuáles son sus responsabilidades y / o tareas habituales?
8. ¿Cuáles son las normas que sigue en sus actividades habituales?
9. Del día a día, ¿Qué cosas ha aprendido en las interacciones con otras
personas y en los espacios habituales de desempeño?
10. ¿Qué considera y siente usted de la condición auditiva?
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PROLOGO

Ante todo el presente documento es un ejercicio democrático. Presenta las
voces de un grupo de jóvenes sordos según sus propias vivencias y
consideraciones, en especial se resaltan algunas de las dinámicas excluyentes
en los espacios donde su vida cotidiana transcurre: el hogar, las instituciones
prestadoras del servicio de salud, los espacios propios del mercado y en
general donde concretamente la condición auditiva les genera conflicto a la
hora de establecer vínculos sociales, expresar sus afectos, necesidades e
inquietudes.
En segunda instancia, es un estudio en el cual se planteo la intención de dar
cuenta del impacto concreto de la condición auditiva en las y los jóvenes
sordos, y evidenciar las situaciones sociales que discrepan del alcance común:
la condición auditiva de un grupo poblacional en ámbitos y contextos tan
variados donde se desempeñan diariamente. El principal objetivo del estudio es
el de participar en alguna forma en la visibilización académica de las y los
jóvenes en condición auditiva y en la configuración de oportunidades en la
esfera familiar, grupal, comunitaria, ciudadana, social, cultural, económica y
política que les posibiliten su calidad de vida y desarrollo humano.
En sus manos no posee un escrito saturado de erudición, es un documento
realizado en una etapa parcial de aprendizaje profesional, de antemano objeta
las posibles ofensas y desagravios suscitados por su estilo y conjunto en
general, por el contrario invita a las y los pertinentes a superar con creces su
contenido propositivo ya que el verdadero interés y compromiso es la pronta
visibilización e inclusión en las esferas anteriormente mencionadas de todas
aquellas personas que presentan algún tipo de condición física, sensorial o
cognitiva y que les niega la posibilidad de lograr un alto grado de felicidad, el
llevar una existencia digna y confortable, teniendo en cuenta el carácter
irrepetible de la vida humana.
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RESUMEN
Palabras claves: Vida cotidiana, jóvenes, condición auditiva, restricción.
La vida cotidiana es la realidad concreta de los sujetos, configurada por las
actitudes que paulatinamente le dispone las diversas y particulares vivencias
de diario. La condición auditiva restringe la vida de las y los jóvenes en
aspectos como la expresión de sus emociones, deseos y opiniones, la
comprensión de significados culturales y el poder instruirse para desempeñar
actividades productivas. A todo ello se agrega el desconocimiento de la lengua
de señas en las instituciones prestadoras de los servicios médicos y bancarios
en general. A su vez se registra una permanente exigencia a la oralización por
parte de algunos de los padres de las y los jóvenes, hechos que derivan a
dificultades a la hora de transmitir en el ámbito familiar prácticas, patrones de
convivencia, opiniones alternas y expresiones de emotividad en el hogar. La
condición auditiva no facilita establecer interacción con otras personas más allá
de quienes se desempeñen en la lengua de señas.
Una de las diferencias manifestadas por las y los jóvenes en condición auditiva
frente a las personas oyentes se ubica exclusivamente en las actividades que
requieren el ejercicio de la escucha. Por lo demás son sujetos con diversas
capacidades puestas en su desempeño cotidiano, en el hogar, el lugar de
estudio, en los ámbitos de esparcimiento y en los cuales recurren a la lengua
de señas. Las y los jóvenes exigen su reconocimiento como otra forma de
comunicación y una forma de vida igualmente importante en la sociedad.
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SUMMARY

Key words: Daily, young life, auditory condition, restriction.
The daily life is the concrete reality of the fellows, configured by the attitudes
that gradually prepares him the diverse and particular newspaper experiences.
The auditory condition restricts the life of those and the youths in aspects like
the expression of its emotions, desires and opinions, the understanding of
cultural meanings and the power to self teach to carry out productive activities.
To everything it is added it the ignorance of the language of signs in the
institutions that facilitate the medical and bank services in general. In turn
he/she registers a permanent demand to speak on the part of some of the
parents of those and the youths, facts that derive to difficulties when
transmitting in the practical family environment, patterns of coexistence,
alternating opinions and expressions of feelings in the home. The auditory
condition doesn't facilitate to establish interaction with other people beyond
those who act in the language of signs.
One of the differences manifested by those and the youths in auditory condition
in front of people listeners is located exclusively in the activities that require the
exercise of he/she listens to it. Apart from this they are subject with diverse on
capacities in their daily acting, in the home, the study place, in the recess
environments and in which appeal to the language of signs. Those and the
youths demand their recognition like another communication form and a form of
equally important life in the society.

8

RESUMEN EJECUTIVO

VIDA COTIDIANA DE UN GRUPO DE JOVENES SORDAS Y SORDOS EN
BOGOTA D.C. 2008.

Autores: Freddys Teresa Poveda Niño y Beymar Torres Baraceta
Asesora: Isabel Cristina Bedoya Calvo / Trabajadora social.
Publicación: Universidad de la Salle. Facultad de ciencias económicas y
sociales. Programa de trabajo social. Junio 17 de 2009.
Palabras clave: Vida cotidiana, jóvenes, condición auditiva, restricción.
Línea de investigación: Desarrollo humano y calidad de vida
Sublinea de investigación: Pobreza y vida cotidiana
Objetivo general: Describir la vida cotidiana de las y los jóvenes sordos a
partir de sus hábitos e identidad social, Bogotá D.C. 2008.
Objetivos específicos
Identificar las acciones, rutinas y ámbitos de desempeño cotidiano de las y los
jóvenes sordos.
Caracterizar la identidad social de las y los jóvenes sordos a partir de su
autoconcepto, sentimientos y conocimientos en el desempeño cotidiano.

DESCRIPCIÓN
Fuentes: las fuentes fueron tres jóvenes sordas de 14, 19 y 25 años de edad.
También participaron en el estudio dos jóvenes de 18, uno de 19 y de 25 años
de edad respectivamente.
Contenido: en el documento se presentan los siguientes apartes planteados
en las siguientes fases:
Primera fase: en la cual se formula el titulo, los antecedentes, la justificación,
la situación problemática de investigación y los objetivos del estudio.
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Segunda fase: configurada por el referente contextual, legal y conceptual.
Tercera fase: compuesta por el diseño metodológico, en el cual se plantea el
nivel de conocimiento, la población y la metodología de la investigación, las
técnicas, los instrumentos y por último las categorías y subcategorías
planteadas en la realización y desarrollo del estudio.
Cuarta fase: En esta fase se presentan los hallazgos, las conclusiones y las
recomendaciones que suscito el estudio al programa de Trabajo Social y a los
profesionales pertinentes.
Metodología
La técnica utilizada fue la entrevista semiestructurada o informal
conversacional, este tipo de entrevista brinda en si misma herramientas
conceptuales para intentar comprender las situaciones de vida (significados,
sentimientos y percepciones), como las perciben los sujetos de investigación.
De los recursos empleados en el estudio se destacan la interpretación
simultánea en Lengua de Señas Colombiana (LSC) y videofilmación con el
propósito de realizar una nueva reinterpretación a la entrevista simultanea.
Conclusiones
Los hallazgos obtenidos en el estudio realizado en relación a la vida cotidiana
de las y los jóvenes sordos obedecen a un particular acercamiento descriptivo
de sí mismos, de su voz, sus miradas y experiencias, de ningún modo una vida
cotidiana completamente determinada. En el hogar, dentro de las rutinas y
ámbitos de desempeño cotidiano persiste la exigencia a la oralización hacia las
y los jóvenes, en especial por parte de sus padres, de ello se desprende una
permanente dificultad para comunicarse y desempeñar el rol informativo y
educativo entre sí. La condición auditiva restringe hechos en la vida específica
de las y los jóvenes como la adquisición de habilidades en la esfera social
como la expresión de emociones, deseos y opiniones. En el campo productivo
el aprender y desempeñar una determinada labor.
Las y los jóvenes estiman el no ser reconocidos en cuanto a la experiencia en
primera persona de la condición auditiva por parte del grueso de la sociedad:
medios de comunicación audiovisuales, las entidades prestadoras de los
servicios de salud y la banca. Es clara la oposición de expectativas en cinco de
los siete hogares de las y los jóvenes en torno al tema de la oralización. En
prima instancia las expectativas de los padres es que las y los jóvenes oralicen,
mientras que las y los jóvenes manifiestan su interés en que sus padres
aprendan la lengua de señas y reconozcan esta forma de comunicación.
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INTRODUCCION

El presente estudio pretendió identificar las características de la vida cotidiana
de un grupo de jóvenes sordos en la ciudad de Bogotá D.C., lo cual implicó
comprender a las y los jóvenes en condición auditiva como: jóvenes sordas y
sordos, personas o “sujetos con capacidades diferentes”1 y personas en
“situación de discapacidad”2. La condición física, sensorial o cognitiva (a lo
cual se refiere el concepto: discapacidad), es de carácter transitorio o
permanente a nivel de las estructuras y funciones corporales internas de las
personas, en contra posición a ello la situación de discapacidad alude a
condiciones de contexto: obstáculos, barreras e impedimentos propios de la
vida socio ambiental de las personas.
Concretamente el concepto: situación de discapacidad se dirige a reconocer y
minimizar las condiciones discapacitantes: accesibilidad y movilidad a espacios
públicos y en general a fomentar cambios locativos para permitir el acceso en
igualdad de condiciones a las personas que presentan algún tipo de condición
física, sensorial o cognitiva e igualmente el posibilitar la atención oportuna en
las diferentes entidades de carácter público y / o de atención masiva. (INSOR,
2009, 5 - 6). En el presente estudio, se evito en lo posible la lacia acepción
“discapacidad”3 y afines como minusválido, especial, imposibilitado, deficiente y
limitado.

1

Al respecto ver: BARBIERI, Aldo. y PAPIS Otto. Deporte y recreación accesibles: plena accesibilidad
para personas con capacidades diferentes. Buenos Aires: Nobuko, 2003., BELGICH, Horacio Esteban.
Sujetos con Capacidades Diferentes: sexualidad y subjetivación. Armenia: Kinesis, 2004. Y SANTUCCI,
De Mina María. (Compiladora). Educandos con capacidades diferentes: un enfoque psicológico desde
el retraso mental a la superdotación. Córdoba: Brujas, 2005. Frente a planteamientos como: sujetos con
cualidades diversas y / o sujetos con cualidades múltiples, a la fecha no se ubico referente bibliográfico
que amplié conceptualmente estos planteamientos.
2

El concepto se refiere a una “situación resultado de un contexto social que demanda apoyos y
servicios accesibles, oportunos de calidad y efectivos para una personas que presenta algún tipo de
dificultad en las funciones y / o estructuras de orden físico, sensorial, emocional y / o cognitivo, de
acuerdo a su edad y ambiente. Tal situación restringe o suprime la participación en situaciones esenciales
de la vida cotidiana en sus dimensiones socio – afectiva, cognitiva, comunicativa y kinestèsica, afectado
las expectativas personales y sociales”.
INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS. Recomendaciones
para la accesibilidad a poblaciones con limitación visual, sorda y sordociega a espacios abiertos y
cerrados.
Bogotá
D.C:
INSOR,
2009.
p.
9.
Documento
disponible
en
URL:
http://www.insor.gov.co/phum/images/docs/accesibilidad/documento%20accesibilidad.pdf
3

El concepto de discapacidad referido ocasionalmente en el presente documento, lo es únicamente
como un planteamiento genérico presente en la totalidad de la bibliografía existente en torno al tema. La
investigadora y el investigador comparten la idea de que es un concepto peyorativo, irreal, inexacto e
inarmónico, que simplemente no puede definir con veracidad el ser y hacer de las mujeres y los hombres
en situación de discapacidad.
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Basado en los fundamentos del método cualitativo, el estudio permitió que cada
joven4 expresara algunas de sus inquietudes y experiencias significativas
como miembros de una minoría lingüística, así como su autoconcepto en
relación a su desempeño cotidiano. El tema y desarrollo que aborda el presente
estudio se relaciona a grosso modo en las siguientes fases:
En la primera fase, se plantea el titulo, los antecedentes, la justificación, la
situación problemática de investigación y los objetivos que guiaron
permanentemente el estudio.
La segunda fase, comprende la elaboración de los marcos de referencia
divididos en tres partes: el referente contextual en el cual se presenta una
particular panorámica contextual de las y los jóvenes en la capital colombiana.
El referente legal, el cual da cuenta de la principal normatividad internacional,
nacional y distrital sancionada en cuanto al tema de discapacidad. En última
instancia el referente conceptual, el cual permite identificar los conceptos que
sustentan teóricamente la vida cotidiana, los ámbitos de desempeño cotidiano y
a la identidad social como nociones centrales desde las cuales se concibió a
las y los jóvenes sordos.
La tercera fase comprende el diseño metodológico que entre otros contenidos,
expone en detalle el uso del servicio de interpretación en Lengua de Señas
Colombiana (LSC) y el uso de videofilmación (o film), con la intención de captar
lo más fidedignamente posible las respuestas, inquietudes y planteamientos
generales de las y los jóvenes sordos, categóricos protagonistas en el estudio.
En el diseño metodológico también se encuentra: el tipo de investigación, el
nivel de conocimiento, la población y la metodología de la investigación, las
técnicas, los instrumentos y por último las categorías y subcategorías
planteadas en la realización y desarrollo del estudio5.
La cuarta y última fase comprende la recolección de la información, el análisis
frente a los resultados hallados, presentación de los resultados, las
conclusiones, los aprendizajes, las recomendaciones que suscito el estudio al
programa de Trabajo Social e igualmente a las y los correspondientes de la
profesión.

4

En la recolección de la información con la población, no se establecieron compromisos institucionales.

5

Durante el primer semestre académico de 2008, espacio en el cual se planteo la primera parte del
presente ejercicio de investigación se contó con la importante participación de la estudiante Sonia Elvira
Castellanos Martínez. Posteriormente se retiro del ejercicio debido a motivos ajenos al proceso de
investigación.
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1. VIDA COTIDIANA DE UN GRUPO DE JOVENES SORDAS Y SORDOS EN
BOGOTA D.C.

1.1

ANTECEDENTES

Para el presente estudio se desarrolló una amplia y sistemática búsqueda
bibliográfica, en la cual se identificaron trabajos de grado, investigaciones,
artículos, informes y otros escritos afines al tema de investigación.
Al ser el tema de la discapacidad un hecho complejo, en el cual intervienen
condiciones sociales, económicas, políticas, demográficas y junto a ello el
particular conflicto armado colombiano, el desplazamiento y la pobreza, (DANE
Y MEN: 2007, 5), indican la necesidad de abordar la discapacidad con el fin de
aportar desde la profesión de trabajo social acciones concretas en beneficio de
la población en situación de condición auditiva, como el acceso equitativo a los
servicios en salud, educación, empleo y en general a los procesos de
participación familiares y comunitarios a nivel local propios de los escenarios
distritales habilitados para ello.
Los estudios citados a continuación sobresalen por el abordaje desde
disciplinas como: la salud, educación y comunicación, también se encuentran
estudios desde el derecho, la administración hotelera y la profesión de trabajo
social, entre otros. A continuación se describen algunos de los aportes de estos
estudios:
Desde la disciplina de la salud se encontró el estudio titulado; “La auto imagen
en el niño sordo” (SÁNCHEZ Y TORRES, 1984). El trabajo tomo como objeto
de estudio en análisis de la auto imagen del niño sordo mediante el dibujo de
figuras humanas, puesto que con estos dibujos el niño proyecta el concepto
que tiene acerca de su imagen corporal y su actitud, frente a si mismo y a
los demás aspectos integrales de su autoimagen. La condición auditiva crea
un bloqueo entre este
y su medio físico y social, restringiendo
considerablemente la comunicación de afectos entre el niño y su medio social.
Ante la evidencia de estas dificultades la imagen de si mismo se forma
alterada. Otro estudio, es; “Desarrollo de la relación comunicativa madre –
hijo y desarrollo cognitivo en el niño sordo de 0 a 1 año de edad y sus
diferencias con el niño oyente de la misma edad” (GARCÍA Y OTROS, 1986),
el niño sordo de nacimiento a los tres meses de edad se manifiesta
principalmente por medio de conductas gestuales. A nivel cognitivo la actividad
del niño se centra en el rechazo o aceptación de las situaciones ambientales
por medio del llanto, reacciones corporales motoras como mirar, sonreír y
vocalizar. Ante la presencia estímulos nuevos se origina una respuesta de
tipo gestual. En cuanto a la comunicación, el niño al ser estimulado presenta
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respuestas gestuales y pre verbales. Existe en el niño sordo una intención
comunicativa diferente cualitativa y cuantitativamente a la del niño oyente, ya
que el niño oyente presenta una mayor actividad tanto gestual como verbal
y sus intereses no son la satisfacción de las necesidades primarias como en
el niño sordo sino investigar, interactuar socialmente y actividades mentales
mas elevadas. El desarrollo cognitivo del niño sordo es diferente al del niño
oyente ya que a la edad de un año mantiene conductas primitivas como
rechazo, aceptación y reconocimiento. El niño sordo utiliza para su
comunicación mecanismos supletorios que se presentan con menor frecuencia
en el niño oyente, como son la risa, el llanto, la mirada y la agresividad,
(GARCÍA Y OTROS, 1986).
En el ámbito del derecho, se consultaron los siguientes aportes: “Investigación
acción. Sociedad de sordos de Cundinamarca” (BERMÚDEZ Y OTROS, 1988).
En 1987, cinco personas sordas concurrieron al consultorio jurídico de la
universidad a solicitar asesoría , los estudiantes de allí se percataron de la
deficiente representatividad ciudadana de estas personas y decidieron
centrarse en su situación. El trabajo se volcó a asesorar jurídicamente a un
grupo de personas sordas, respecto al conocimiento y solicitud de los mismos
como ciudadanos, simultáneamente se conformo la Sociedad de Sordos de
Cundinamarca (ASOSORCUN). El grupo de estudiantes de derecho puestos el
marco de trabajo, celebraban
periódicamente asambleas
generales,
inicialmente valiéndose de intérpretes, luego los estudiantes de derecho
apropiaron la lengua de señas para participar en el proceso de formación
jurídico. Al final del proceso, aparte de conformar la (ASOSORCUN), se les
capacito en asesoria jurídica y a algunos se les ubico en un empleo.
En ésta misma línea se encontró el estudio: “La comunidad de sordos de
Cundinamarca” (OCHOA Y OTROS, 1990), a partir de la práctica de
investigación – acción se realizo una valoración de las necesidades,
apremiantes de la comunidad (ASOSORCUN), se evidenció que el medio
circundante discrimina al ser humano en razón de alguna condición física y
/ o cognitiva. Desde la esfera política la persona sorda debe ser considerada
como un ciudadano con deberes y derechos, por ende acceder a las garantías
constitucionales en el ejercicio de sus deberes y derechos políticos. Una
conclusión sobresaliente del trabajo fue: “se requiere de un trabajo social
orientado a motivar e inducir a este grupo de personas en las actividades que
más le permiten demostrar sus capacidades para integrarse y contribuir al
desarrollo individual y social”6.
Otro valioso estudio es; “Diagnóstico de actividades recreativas y de tiempo
libre en la integración del deficiente auditivo. Estudio de caso” (AHUMADA,
6

OCHOA, Jiménez José Manuel Batuel, SALAZAR, López Gonzalo Antonio y HEGEL, Serpa Moscote.
Investigación Acción. Sociedad de Sordos en Cundinamarca. Bogotá D.C: Trabajo de grado. Universidad
La Gran Colombia, 1990.
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1992), el diagnostico elaborado en el estudio permitió identificar necesidades
básicas de interacción entre las y los niños sordos y sus familiares, por ende
se plantearon diferentes alternativas de acción para un mejor aprovechamiento
de actividades que beneficiaran en la participación de las y los niños sordos y
algunos integrantes de sus respectivas familias mediante la recreación y
ejecución de actividades que les permitiera en cierto grado la realización
personal y familiar.
En suma, encontramos algunos aportes desde la profesión de trabajo social,
citadas a continuación; “Participación de la familia en la habilitación del limitado
auditivo”. (MARTÍNEZ Y RODRÍGUEZ, 1981), la habilitación y rehabilitación
de la persona sorda consiste en hacer que el sujeto sea hábil, útil, apto y
capaz para aquello que antes no lo era y así integrarla o integrarlo de forma
más afectiva a la sociedad. Aquello favorable o desfavorable en el desarrollo
de la persona sorda es el ambiente, incluye los sistemas ecológicos, naturales
y el medio socio económico y cultural. La familia ignora que físicamente la
persona en situación de condición auditiva no presenta fallas marcadas
relacionadas con la persona oyente, pero sus aspectos perceptual emocional
social y del lenguaje si se encuentran perturbados dado que su canal de
adaptación, equilibrio y desarrollo del lengua no es igual al del oyente. La
angustia, ansiedad y rechazo son las primeras reacciones de los padres,
familiares y vecinos, pero es también una realidad que la persona sorda, ve
siente e interioriza, todas esas manifestaciones que de forma consciente o
inconsciente expresan las personas a su alrededor.
En esta investigación se acentúo el importante papel de la familia en el
desarrollo de la persona sorda y en la forma en la que comprende su condición
auditiva y cómo enfoca su comportamiento hacia ellos y su entorno social en
general, es así que a partir de la profesión es indispensable apoyar y / o
fomentar los vínculos entre las personas sordas y sus familias, así como en su
entorno social.
Otro aporte es: “Características socioeconómicas de la familia del niño sordo
del instituto de nuestra señora de la sabiduría que influye en su proceso
educativo y alternativa de atención”. (CÁRDENAS, 1982), El estudio describe el
factor educativo como determinante de la realidad social presente y futura de
las niñas y los niños sordos. Sin embargo, el hecho de que sus familias no
cuenten con los recursos económicos suficientes no les permite a las niñas y
niños sordos el acceso en igualdad de condiciones a los bienes (alimentación
balanceada, vivienda digna) y servicios básicos de atención (salud, educación),
que permitan su rehabilitación e integración social acorde a las exigencias
propias de su condición auditiva.
Continuando con estudios desde la profesión de trabajo social y afines, se
ubico el documento: “Percepción de la familia frente a la limitación auditiva de
los niños / as y jóvenes matriculados en el colegio la arboleda e inscritos en el
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programa de la gerencia para el desarrollo social del municipio de Facatativa
Cundinamarca” (MONTOYA Y OTROS, 2006). El estudio resalta que tanto el
grupo familiar, el medio socio comunitario, educativo y laboral hacen parte del
sistema social de las niñas, niños y jóvenes sordos del municipio y por lo tanto
es en dicho contexto donde se debe procurar el bienestar y la calidad de vida
de estas personas por medio de programas de inclusión, que divulguen en
primera instancia sus diferencias y necesidades y de la misma forma el acceso
a la integración socio comunitaria, educativa y laboral. (MONTOYA Y OTROS,
2006).
Otro estudio es “La discapacidad un arco iris de significados”, (MORENO Y
OTROS, 2007), el estudio se dirigió a identificar mitos y prejuicios frente a un
grupo de personas en condición física, cognitiva, visual y auditiva en una
organización no gubernamental en la ciudad de Bogotá. El estudio resalta que
es en la esfera cultural en la cual se presentan diversos valores, significados e
interpretaciones frente a las diversas condiciones físicas, sensoriales o
cognitiva o de discapacidad por ende en el estudio se propuso una mirada más
allá de dicha expresión. A la ciudadanía, la academia y las organizaciones
respectivas les corresponden mirar las diversas condiciones (lo interno) y
situaciones de discapacidad (lo externo) desde una nueva postura que
posibilite comprender los significados de las relaciones mundo – situación –
discapacidad. Simultáneamente ello permite visibilizar recursos sociales,
políticos, económicos y a su vez el plantear reflexiones propositivas entorno a
resaltar sus otras capacidades y habilidades “como una postura incluyente
contemplada en la política pública de discapacidad, específicamente en la
dimensión cultural simbólica, de conocimiento y representación que se tiene
respecto a la discapacidad”7.
Respecto a los artículos de publicaciones en revistas académicas sobresalen
planteamientos respecto a los diferentes procesos educativos de la población
sorda, tales procesos evidencian que en su mayoría sólo se remiten a la
oralización y la pronunciación correcta, antes que favorecer la autonomía y
riqueza del pensamiento del sujeto como tal, al respecto ver: “Memorias de un
pedagogo. Por una escuela digna y apropiada para el sordo” (GRACIA, 1995),
“La integración del niño sordo al aula regular”, (BORDA, 1995), entre otros.
Son valiosos los aportes de los estudios anteriormente citados, sin embargo al
margen del campo social en el que se desenvuelven los jóvenes en mención,
dichos estudios no dan cuenta por ejemplo de los procesos de desarrollo y
participación social y cultural característicos de las personas sordas, de las
formas de organización, participación, de sus necesidades, exclusiones e
7
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Salle. Trabajo de grado. División de formación avanzada. Especialización en consultoría en familia y
redes sociales, 2007.
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intereses específicos. Y menos en los escenarios o ámbitos donde ello ocurre.
Por ejemplo, según los “resultados preliminares de la implementación del
registro para la localización y caracterización de las personas con discapacidad
en la ciudad de Bogotá D.C. en 20078, de las aproximadamente 173.5879
personas que manifestaron tener al menos una condición física, sensorial o
cognitiva, tan solo el 43,2%10 es decir (74.989 personas de todas las edades)
manifestaron no asistir a los servicios de rehabilitación, siendo la carencia de
dinero la principal razón de esta situación. Otro dato de especial interés es el
que se refiere a que el 22, 3%11 (38.709 personas), manifestaron no conocer
los servicios de rehabilitación ofrecido por las entidades correspondientes.
Por ende el presente estudio se dirigió a identificar y describir los aspectos
característicos del desempeño cotidiano de un grupo de jóvenes sordas y
sordos en la ciudad de Bogotá D. C, en el cual se destacan algunas de sus
apreciaciones, experiencias, perspectivas de vida, condicionantes, exclusiones
y necesidades específicos.

8
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Ibíd., p. 36.
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Ibíd., p. 36.
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2.

JUSTIFICACIÓN

Son diversos los imaginarios, significados y discriminaciones entorno a las
personas sordas. Por ende la condición auditiva como tema de estudio se
centra en que las comunes posturas, discursos e imaginarios frente a tal
condición tanto en su estudio, como en las dinámicas culturales, sociales y
políticas, han prescindido de los efectos y situaciones determinantes que
ocasiona tal condición en la vida social concreta de las personas sordas, más
aun ello se traduce en formas especificas de exclusión y discriminación en el
desempeño diario de sus propias vidas.
De esta forma, a lo largo de la asistencia dirigida a las personas en condición
física, sensorial o cognitiva y en especial para las personas condicionadas
auditivamente son los enfoque médico, psicológico y educativo los que han
primado en cuanto a su estudio y atención profesional centrándose
particularmente en la primera infancia de los individuos. Ello obedece a que
por lo general los estudios realizados no profundizan en otros intereses y
necesidades de las personas sordas, más allá del particular interés de
conocimiento desde el cual se realiza. Al respecto ver: “Conocer al niño sordo”
(RAMÍREZ, 1982). “Derecho a la igualdad de oportunidades educativas y de
integración a la sociedad de los deficientes auditivos” (REDONDO Y
RODRÍGUEZ, 1986).
Por ende conocer las condiciones sociales en que afecta o se manifiesta la
condición auditiva en las y los jóvenes permite participar en propuestas de
inclusión social pertinentes a la población en mención. Es así que la condición
auditiva se relaciona directamente con las formas de satisfacer las necesidades
básicas (salud, educación, empleo, vivienda), por otra parte es probable que
les plantee situaciones de dependencia, el permanente desempeño de roles y
diversas actividades sociales, más concretamente las y los lleve a adoptar
diversas actitudes frente a la vida misma, el proponerse particulares
aspiraciones a mediano y largo plazo, el expresar ansiedades, depresiones, el
aislarse en su propio hogar aun en presencia de familiares, amigos u otros o el
ser sujetos de alineación y rechazo, teniendo en cuenta que el ser sujeto en la
actualidad se relaciona con las formas de “pertenecer, tener derechos y
enfrentar violencias”12.
De modo que la condición auditiva de las y los jóvenes sordos se vincula
directamente con la vida cotidiana, debido a que viven dicha situación en
primera persona. Por ende, para conocer las características sociales presentes
en el desempeño cotidiano de las y los jóvenes sordos fue necesario recoger
12
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Barcelona: Gedisa, 2004. p. 164.
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desde su experiencia cotidiana las características generales y particulares de
sus mismas interacciones e identificaciones. Es decir, se intentó dar cuenta de
aquello que las y los caracteriza según sus vivencias específicas derivadas de
su condición auditiva en el mundo de la vida cotidiana como dimensión vital y
existencial de las y los jóvenes en mención. (MELICH , 1997: 73).
Por ende se planteo que fueran las y los mismos jóvenes sordos quienes
revelaran la autentica naturaleza de sus situaciones y condicionamientos,
teniendo en cuenta que “las personas poseen el conocimiento implícito de ser y
vivir como sordo”13, quienes a partir de sus vivencias y experiencias expresaron
sus interacciones, actividades, percepciones de su entorno físico, social y la
manifestación de su autoconcepto, sentimientos y conocimientos frente a ello.
Por lo tanto la noción de vida cotidiana como concepto central permitió
comprender en cierta medida si ese desempeño cotidiano es propio y
autónomo, o si por el contrario la estructura social excluyente ha impuesto un
desempeño cotidiano ajeno. (FERREIRA, 2008: 6).
En consecuencia resulta de especial importancia reconocer tales condiciones
en sus relaciones sociales y en general en su desempeño cotidiano. Tanto sus
acciones, su forma de comunicación y sus ocupaciones son apenas algunos de
los elementos fundamentales que determinan su desarrollo humano y calidad
de vida y los cuales se encuentran condicionados auditivamente, por ende es
sobre el marco de la vida cotidiana que las y los jóvenes se autocalifican,
desempeñan roles, actividades, funciones y satisfacen sus necesidades e
interacciones sociales libremente.
También posibilito el considerar la
importancia del componente subjetivo (pasatiempos, gustos, afinidades), que
contiene este grupo poblacional como cualquier otro.
Desde ésta perspectiva, la investigación se enmarca en la línea de
investigación: Desarrollo humano y calidad de vida y a la Sublínea pobreza y
vida cotidiana del Programa de Trabajo Social de la Universidad de la Salle,
desde la línea investigativa fue posible apreciar las distintas alternativas
vivénciales de las y los jóvenes sordos en el desempeño cotidiano. De la
misma forma, observar la posibilidad de ser productivos y el beneficiarse de las
garantías que les ofrecen por derecho propio las políticas y los derechos civiles
y sociales. Más aun, desde la sub línea pobreza y vida cotidiana, es posible
plantear y promover a partir de los hallazgos, por ejemplo: oportunidades en el
contexto social, económico, cultural y político para así promover capacidades y
habilidades diferentes e igualmente el fomentar alternativas de vida.
Por todo lo expuesto anteriormente se realizó la exploración de las
características en la vida cotidiana de las y los jóvenes sordos; la cual
pretendió contribuir significativamente a la comprensión del desarrollo social de
13

INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS (INSOR). Modelos Lingüísticos. Sordos en la Educación de
Estudiantes Sordos, Bogotá D.C: 2006. p. 26.

21

sus vidas, desde las propias conceptualizaciones: sentimientos, experiencias y
posturas frente a la misma.
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3.

SITUACION PROBLEMÁTICA

Los seres humanos nacen en una estructura social instaurada, ello implica
aprender un idioma, códigos de comunicación, a formas de acceso,
comprensión y retención de conocimientos, normas o pautas de
comportamiento, el ingreso y desempeño en el tejido laboral y de la misma
forma a algunas de las costumbres que permitan el vínculo social en su entorno
a través de la interacción con los otros. (HELLER, 1994:22).
A las y los jóvenes sordos se les dificulta insertarse en esa dinámica
establecida de la sociedad, debido a que cuanto más dinámica es, más
necesitadas y necesitados estarán de poner a prueba sus capacidades y
habilidades vitales para ingresar a la misma, sin embargo ésta no se los
permite. (HELLER, 1994:22). Este es un ejercicio que se perpetúa en el marco
del particular desempeño cotidiano teniendo en cuenta que las formas, los
modos, el contenido y la estructura de la vida cotidiana de las y los jóvenes
sordos (o cualquier otra persona) no son idénticos en todas las sociedades y
para todas las personas que la construyen. Desde el ámbito individual esto
depende en gran parte del espacio que llega a ocupar la persona en la
organización de la sociedad, es decir: roles, relaciones interpersonales
establecidas, conocimientos apropiados y afines. (HELLER, 1994:22).
Al respecto e interés en el presente estudio, en la ciudad de Bogotá D.C., él
número de las personas con al menos una condición física, sensorial o
cognitiva para el año 2007 fue de 173.58714 personas, las mujeres representan
el 58,9%, (102.286) y los hombres el 41,1% (71.301), la condición auditiva es
la sexta causa más común de discapacidad; 16,3%, (en relación con el total de
la población que presenta algún tipo de condición física, cognitiva, visual,
auditiva, entre otras). Específicamente, la carencia en la función auditiva
registrada para las mujeres es del 56% (15.846) y para los hombres es del 44%
(12.433), para un total de 28.27915 personas, teniendo en cuenta que “la ciudad
ha tenido que ajustarse al crecimiento de ésta población. Antes había un niño
sordo por cada mil, hoy según estudios, de cada mil niños, nacen cuatro
sordos”16
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Y respecto al desempeño de actividades diarias en la distribución porcentual,
según los resultados preliminares de la implementación del registro para la
localización y caracterización de las personas con discapacidad en la ciudad de
Bogotá. D.C. en 200717, el informe señala que en las y los jóvenes la condición
relacionada con el hablar y comunicarse representa el 14,9%, mientras que
para relacionarse con las demás personas y / o el entorno, el 13,7%, y
concretamente para escuchar el 13,4%. Por ejemplo, los individuos ubicados
entre los 10 a 14 años de edad mencionan como sus mayores condiciones son:
el pensar y memorizar, con el 58,82%, el hablar y comunicarse con el
36,96%18. Otro dato de particular interés es el que da cuenta de la escolaridad
y el tipo de condición; el 21,52% de todo el grupo poblacional carece de
estudios formales, en aquellos en condición en la voz y el habla la cifra es
mayor; 45,7%19, esto evidencia que en estas personas la ausencia de
comunicación clara, fluida y oportuna, son quienes mayores restricciones
parecen tener en el desempeño cotidiano. (DANE Y MEN, 2007. 38).
Por lo tanto, las y los jóvenes sordos están obligados a adaptarse a ese
entorno oyente, mientras que a la gran parte de la sociedad no le interesa
asumir la obligación de promover una adaptación recíproca. (FERREIRA, 2008:
06). Esto da cuenta que existen algunas actividades, ejercicios o acciones que
las personas en condición física, sensorial o cognitiva que poseen otras
capacidades y habilidades no pueden efectuar, pero no por el funcionamiento
al que no se inscriben (planteamiento implícito en el concepto de
discapacidad), sino por las condiciones puestas en su entorno o ámbitos de
convivencia social y desempeño de actividades por parte del grueso de la
sociedad.
De modo que las y los jóvenes sordos, advierten las particulares restricciones
de su condición auditiva, más aun comprenden la representación que dicha
situación conlleva en su desempeño cotidiano. (FERREIRA, 2008: 04). Por
consiguiente, se desconocen en cierto grado las características, como los
condicionamientos presentes en el desempeño cotidiano desde la voz de sus
protagonistas. Ello es valido teniendo en cuenta que aquellos individuos que
coexisten con alguna condición física, sensorial o cognitiva viven en un amplio
conjunto de restricciones impuestas por su entorno material, cultural y social.
Ese entorno afecta a tres esferas básicas de la vida, a saber: sus interacciones

17 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (DANE). DIRECCIÓN DE
CENSOS Y DEMOGRAFÍA. GRUPO DE CENSOS Y PROYECTOS ESPECIALES Y MINISTERIO DE
EDUCACION NACIONAL. Resultados preliminares de la implementación del registro para la localización
y caracterización de las personas con discapacidad. Bogotá. D.C. 2007. p. 22. Informe disponible en URL:
www.dane.gov.co/files/investigaciones/discapacidad/Bogotá%20SEPT%202007.pdf –
18 Ibíd. p.22
19 Ibíd. p. 38.
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cotidianas, su identidad social y su posición en la estructura general de la
misma sociedad (FERREIRA, 2008: 01).
Al respecto, en información proporcionada por el DANE y el MEN en 200720, da
cuenta de actitudes negativas que perciben las personas con capacidades
diferentes en el desarrollo de su vida cotidiana, es así que las personas
registradas con al menos una condición física, sensorial o cognitiva, es decir el
70% expresaron no ver afectadas sus actividades diarias a raíz de actitudes
negativas provenientes de personas a su alrededor; a pesar de ello, el 30% de
ellos, (51 245) personas deben convivir con ese tipo de actitudes. (DANE Y
MEN, 2007: 24).
Más aun, los datos proporcionados por el informe del DANE y el MEN en
200721, señalan que los más afectados son los niños de 5 a 9, y los de 10 a 14
años de edad con el 53%, así como las personas entre los 15 y 49 años de
edad representan un 41%. El origen de las actitudes negativas se relaciona de
la siguiente forma: de 10 a 14 años de edad los familiares con un 9%, los
amigos con el 23%, los compañeros con el 35%, los vecinos 12%, mientras que
con funcionarios y / o empleados el 15% y con otras personas en general el
26%. Simultáneamente, las personas que se ubican entre los 15 a 44 años de
edad, son familiares representando el 34%, los amigos con el 26%, los
compañeros con el 18%, los vecinos 18%, funcionarios y / o empleados el 11%
y con otras personas el 28%. (DANE Y MEN, 2007: 24).
En coherencia a esos datos, “la discapacidad es una realidad social que viven
seres humanos instalados en la lógica convivencial de un entorno cuyos
habitantes en su mayoría no son discapacitados”22. Ello planteo la necesidad de
comprender la vida cotidiana de las y los jóvenes sordos a partir de si mismos,
dando cuenta de su autoconcepto, prácticas y hábitos. Por tal razón para el
desarrollo de ésta investigación se construyeron los siguientes supuestos:
La existencia cotidiana de la población sorda ésta determinada por una
singularidad, tanto en la satisfacción de las diversas necesidades
(educarse, gozar de buena salud, trabajar), sus prácticas (informarse,
capacitarse, emplearse) e interacciones (comunicarse), quedan sujetas a
su condición auditiva.
20

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (DANE). DIRECCIÓN DE
CENSOS Y DEMOGRAFÍA. GRUPO DE CENSOS Y PROYECTOS ESPECIALES Y MINISTERIO DE
EDUCACION NACIONAL. Resultados preliminares de la implementación del registro para la localización
y caracterización de las personas con discapacidad. Bogotá. D.C. 2007. Informe disponible en URL:
www.dane.gov.co/files/investigaciones/discapacidad/Bogotá%20SEPT%202007.pdf –
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FERREIRA, V. Miguel A. Nómadas: La construcción social de la discapacidad. Habitus, estereotipos y
exclusión social. En: Revista critica de ciencias sociales y jurídicas. N. 17. Universidad de Murcia, 2008.
p.08.
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disponible
en
URL:
www.um.es/discatif/PROYECTO_DISCATIF/Documentos/Discapacidad_NOMADAS_MFerreira.pdf -
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Esa singularidad (condición auditiva), las y los diferencia ubicándolos en
una condición opuesta a lo normal. En otras palabras, el ser sorda y / o
sordo les signa otras características, reflejadas en el marco de su
desarrollo humano y su calidad de vida.
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4.

4.1

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Describir la vida cotidiana de las y los jóvenes sordos a partir de sus hábitos e
identidad social, Bogotá D.C. 2008.

4.1.1 Objetivos específicos
Identificar las acciones, rutinas y ámbitos de desempeño cotidiano de las y los
jóvenes sordos.
Caracterizar la identidad social de las y los jóvenes sordos a partir de su
autoconcepto, sentimientos y conocimientos en el desempeño cotidiano.
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5.

REFERENTES

5.1 REFERENTE CONTEXTUAL
La condición auditiva de las y los jóvenes, así como para cualquier otra
persona que viva en si tal circunstancia, por su puesto permea todas las
diversas actividades y situaciones en las que es posible versen involucradas e
involucrados en la ciudad.
A principios del año 2008 por ejemplo, se presento un caso de hurto de las
medias nueves y dinero de un joven sordo en la localidad de Chapinero cerca
a su institución educativa: el Colegio Filadelfia para Sordos23, los ladrones se
encaminaron fácilmente a tal ilegalidad y a la huida, beneficiándose que el
joven no podía solicitar auxilio, posteriormente, en la comunicación del hecho
con la autoridad competente fue difícil informar el hurto por parte del joven
debido a que los servidores de la ley no comprendieron al muchacho, lo que
facilito y permitió la impunidad del hecho.
En Bogotá son diversas los datos e información entorno a la población sorda y
a las personas en condición física, sensorial o cognitiva en general. Las
personas en condición auditiva, son objeto de rechazo y discriminación, pero es
igualmente cierto que la situación actual no es similar a la de hace una década,
hoy existen algunas propuestas e iniciativas en beneficio de la población en
mención, a continuación se describen algunos datos e información
significativos al respecto.
El contexto geográfico en el cual se ubico el presente estudio es la ciudad de
Bogotá D.C., capital de la Republica de Colombia. Bogotá D.C., se encuentra
situada en una meseta de la Cordillera Oriental de los Andes suramericanos a
2.630 metros de altura sobre el nivel del mar en la región central del país. Se
estima que en el año de 2009 el número de habitantes de la ciudad es
aproximadamente 7.259.59724 habitantes.
En la ciudad capital las personas en condición física, sensorial o cognitiva
experimentan diversas situaciones, en primera instancia en su geografía
natural y en las construcciones artificiales cuenta con terrenos y zonas
empinadas, en algunas zonas de influencia de público presentan ausencia de
señalizaciones, sumado al hecho de multitudes con personas rigurosas,
23

www.eltiempo.com, Desde El Silencio, 111 Niños Sordos Claman Por Su Seguridad. En:
www.eltiempo.com, Bogotá D.C. (11, abril, 2008); p. 1. Sección Bogotá.
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Según cálculos demográficos de la Secretaria Distrital de Planeación. Informe disponible en URL:
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descorteses25 y con actitudes de afán, por ende no solo las personas en
condición física, sensorial o cognitiva se les dificulta movilizarse, las
exclusiones se le presentan a nivel de infraestructura y / o actitudinal a las
personas que presenten alguna condición física, sensorial o cognitiva. Son
estos hechos sociales y ambientales los que le confieren significado al
concepto: situación de discapacidad.
A pesar de que “la ley marco para integrar socialmente a las personas con
limitación la 361 de 1997, o llamada Ley Clopatofsky”26, en su mayoría solo las
construcciones nuevas, como centros comerciales atienden el llamado de la ley
en cuanto a minimizar las restricciones de movilidad e información claras y
pertinentes a la población en condición física, sensorial o cognitiva.
Por otra parte una situación que empeora las diversas situaciones de exclusión
y confinamiento de las personas en condición física, sensorial o cognitiva en la
ciudad, son las precarias condiciones económicas de sus acudientes para
posibilitar su rehabilitación”27 y a las escasas o latentes oportunidades de
empleo a la población en condición física, sensorial o cognitiva en si misma. Al
no existir oportunidades laborales dignas y mucho menos de capacitación para
ejercer actividades productivas remuneradas, esto comúnmente sobrelleva a
algunas de estas personas a ubicarsen en oficios exclusivos del hogar y / o en
oficios informales28.
Precisamente, en cuanto a la suscripción en el mercado
laboral de las
personas en condición física, sensorial o cognitiva las cifras de participación en
200729, presentan que las personas en condición física, sensorial o cognitiva en
edad para trabajar se ubicaban alrededor del 93,4% del total de la población.
De este conjunto solo el 16,3% trabajaba, mientras que el 80,1%, es decir 128.
795 personas, era población económicamente inactiva, (o no trabajan a la
fecha, no se encontraban ubicando empleo o simplemente no existen
condiciones socio laborales y / o ambientales para desempeñarlo). (DANE Y
MEN, 2007: 43).

25

MUÑOZ, Laura J. Miles de personas con limitaciones físicas luchan contra la ciudad para movilizarse.
En: www.elespectador.com. Bogotá D.C. (12, febrero, 2009); p. 2. Sección Bogotá.
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Ibíd., p. 2.
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www.elespectador.com, Bogotá, una ciudad difícil para los discapacitados. En: www.elespectador.com,
Bogotá D.C. (3, junio, 2008); p. 1. Sección Bogotá.
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Por otra parte, el 25,6% representa a las personas condicionadas permanente
para trabajar y a la fecha no contaban con una pensión, en contraste solo el
7,1%, 43 personas condicionadas permanente contaban en 2007 con una
pensión, el 7,8% registró actividades en estudios, el 24,7% inscritos en
acciones propias del hogar, el 1,5% en actividades de autoconsumo, el 7,7%
dedicado a diversas actividades y tareas, y tan solo el 4,2% se encontraba
pensionada y pensionado o manifestó el recibir algún tipo de renta económica
para su propia manutención. (DANE Y MEN, 2007: 44).
A las precarias condiciones económicas de las familias se les suma la ausencia
en la oferta educativa para las y los jóvenes en condición física, sensorial o
cognitiva de la ciudad, las cifras en 2007 al respecto son inferiores a las
esperadas: tan solo el 21.52% de todas las personas registradas nunca se
incluyeron en un centro educativo formal, es más si lo hicieron “no han
aprobado ningún grado escolar, y son más las mujeres que los hombres en
esta situación”30. Por otra parte tan solo el 1,97% tienen preescolar incompleto
mientras que el 1,22% logro terminar ese nivel de estudio. Respecto a los
estudios básicos, el 25,15% de las personas en condición física, sensorial o
cognitiva no los culmino, esta cifra mayor que las personas que si lograron
terminar hasta ese nivel de estudios el 20,12%. Sin embargo el 23,99% del
total de la población en condición física, sensorial o cognitiva se ubica por
debajo de la educación básica secundaria completa. Entre mayor edad se
encuentran las personas en condición física, sensorial o cognitiva menos
grados y tiempo de estudios formales registran e igualmente “no se observan
grandes diferencias de género en relación con el acceso a la educación”31.
(DANE Y MEN, 2007: 37).
Es así como las y los jóvenes se ven obligados a ubicar empleo, separándose
de la formación ya sea técnica, tecnológica o profesional comprometiendo su
regreso a la educación como tal. (PNUD, 2008: 137). No todo es contradictorio
y mordaz, existen ejemplos de superación de la población en condición física,
sensorial o cognitiva en la ciudad, es el caso dos ciudadanos, uno en condición
auditiva y el otro en condición visual32, al graduarse como abogados en la
ciudad de Bogotá y el haber adquirido una amplia experiencia en el aparato
judicial colombiano. Es más uno de los dos ciudadanos en mención cuenta con
un titulo en educación especial, estudios adelantados en paralelo a su carrera
de derecho en la capital.
Por otra parte, se ha acudido al uso de las herramientas informáticas en
algunos centros académicos donde se encuentran personas con capacidades
30

Ibíd., p.37.

31

Ibíd., p.37.
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DURÁN NÚÑEZ, Diana Carolina. Sorda y ciega, pero justicia. En: www.elespectador.com, Bogotá D.C.
(3, agosto, 2008); p. 1. Sección judicial.
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diferentes, es el caso por ejemplo de una joven de 21 años en condición
visual33, a quien le ha sido de utilidad el uso del computador por medio de una
herramienta braile que la guía en el teclado del computador. Estas tecnologías
y / o recursos posibilitan en cierta medida adelantar estudios y ampliar el rango
de comunicación, es el caso del servicio de videollamada34 ofrecido a la
población sorda por la compañía: Telefónica Móviles Colombia, (Movistar) en el
mes de diciembre del año 2008. Para el caso de las personas en condición
auditiva tal tecnología permite realizar videollamadas desde el celular35 por
medio de la navegación en la Web, entre otras funciones propias de la
comunicación y el entretenimiento.
El servicio de videollamada incluye la posibilidad de comunicarse mediante el
lenguaje visual, es decir la posibilidad de ver al interlocutor en la pantalla del
teléfono celular. Por ende las personas en condición auditiva se verían
beneficiadas. En 2008, la tarifa del servicio salio al mercado por un valor de
“$350 IVA incluido, o en paquetes desde 20 hasta 200 minutos, con tarifas
desde $6.999 IVA incluido”36, sin embargo en este punto es imprescindible
revisar los costos debido a que muy probablemente algunas de las persona
sordas no poseen los recursos económicos para acceder a este servicio.
Por ende se sugiere frente a ésta clase de tecnologías, sus diversos usos y
accesos, el ser un tema prioritario ético de equidad social, que posibilite el
mayor número de personas en condición física, sensorial o cognitiva acceder y
beneficiarse de ésta clase de tecnologías e igualmente de la información que
proveen. (PNUD, 2008: 237).
Frente a temas entorno a la cultura y el arte, a finales del año 2008, en el
Museo Nacional se expusieron 33 piezas originales y 16 réplicas de esculturas
pertenecientes al Museo del Louvre en Paris37, como una muestra de la galería
táctil de tal museo en la ciudad. El fin de ésta propuesta fue el que pudieran ser
tocadas las piezas por las y los visitantes, la iniciativa se dirigió también a las
personas en condición visual, con el fin de hacerles participes en ésta forma de
arte. En la exposición también se incluyeron piezas precolombinas y religiosas,
con el fin de que las y los visitantes “pudieran recorrer con su tacto, no sólo el
pasado europeo, sino el propio también”38.
33

AGUDELO, JAVIER. Ciegos y sordos navegan en la red sin problemas. En: www.eltiempo.com, Bogotá
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Frente al tema del deporte, por ejemplo con la Ley 582 de 2000, origen del
Sistema Nacional de Deporte, sobre la cual se creo el Sistema Colombiano de
Deporte Paralimpico y Sordolimpico, la entidad dirige su accionar al desarrollo y
práctica organizada de la actividad física para las personas en condición física,
sensorial o cognitiva39.
En la ciudad de Bogotá se encuentran cinco federaciones deportivas quienes
conforman el Sistema, el cual incrementa las posibilidades como proceso de
inclusión y equidad deportiva40. Las organizaciones inician sus funciones con la
práctica de la actividad muscular desde el ámbito terapéutico, a continuación
ubica a las y los participantes en el deporte escolar / formativo y comunitario,
posteriormente en la competencia, según los distintos niveles locales:
regionales o nacionales hasta finalmente llegar al plano internacional de alto
rendimiento deportivo que lo sitúa en la élite de la máxima expresión y
capacidad de desempeño físico.
Este proceso público presenta un panorama de inclusión como referente
innovador en el deporte capitalino y en todo el territorio colombiano, si se tiene
en cuenta que en el año 200741 las actividades propias del deporte, la
recreación y / o esparcimiento se ubicaron como la quinta actividad en la que
las personas en condición física, sensorial o cognitiva se involucraron en
Bogotá y en la que mayores diferencias de participación presentan en
comparación con el género, a saber: el 16,9% de los hombres se involucro,
junto al 11,8% de las mujeres. En este aspecto se destaca que las y los
jóvenes mayores de 9 años y menores de 15 años de edad fueron quienes más
participaron en este tipo de actividades con un 42,4%. (DANE Y MEN,
2007:42), por su puesto el marco de inclusión propuesto en la Ley 582 de 2000,
representa “un amplio espectro de oportunidades para la inclusión y el
desarrollo personal de seres humanos que logran romper el círculo de la
exclusión por la diversidad funcional que representa la condición de
discapacidad”42.
Es claro que existen avances en cuanto a la política pública de movilidad, salud
educación y empleo, en la ciudad capital y aun más importante la misma
ciudadanía, distan de tener las condiciones adecuadas para las personas en
39
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condición física, sensorial o cognitiva, se presenta una pavorosa combinación
de diseño, insolidaridad y políticas ajenas que excluyen e invisibilizan a la
población. Ahora, ejes tan fundamentales como la educación, la movilidad, la
salud y el empleo no se han considerado en la manera que se lo merece. Por
ejemplo en la ciudad se requieren medidas en cuanto a programas de vivienda
de interés social, el acceso oportuno a los servicios de transporte43 y el plantear
políticas de integración laboral a la población en mención.
La condición física, sensorial o cognitiva es un hecho relacionado directamente
con la salud de las personas y su entorno natural y social, ésta situación es la
cara real de las condiciones físicas, sensoriales o cognitiva de la población
Bogotana, teniendo en cuenta que según datos del DANE, “el 60% de la
población discapacitada de Bogotá vive en estratos uno y dos”44, en referencia
a la movilidad la misma ubicación de distintos lugares y barrios de interés en
zonas elevadas sumadas a la ausencia de apropiadas señalizaciones para
ubicar sus nombres y / o lugares de referencia, hacen difícil la posibilidad de
una movilidad pertinente en la ciudad.
Es así, que la inclusión social debe dirigirse a que los bienes culturales,
sociales y económicos puedan ser utilizados en igual tiempo y espacio por la
mayor cantidad de personas y en condiciones de igualdad para todas y todos,
es claro que la ciudad capital no se caracteriza por ser lisa y con ausencia de
obstáculos tanto de información como de movilidad, de ésta manera es que al
existir tal dificultad es común en estas personas el confinarse en su hogar,
siendo silenciosos espectadores de la calle en una ventana de su hogar o
entreteniéndose frente a un televisor.
Las personas en condición física, motora y / o sensorial no solicitan ni
necesitan del compadecimiento de la ciudadanía, por el contrario exige su
reconocimiento por parte de cada habitante de Bogotá, “ya que son tan
capaces como el resto del mundo. Tan sólo dicen a una sola voz: Si bien es
normal ser diferente, también es anormal ser indiferente”45.
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www.elespectador.com, Bogotá, una ciudad difícil para los discapacitados. En: www.elespectador.com,
Bogotá D.C. (3, junio, 2008); p. 2. Sección Bogotá.
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5.2 REFERENTE LEGAL
La normatividad gestada en el ámbito nacional referente al tema de la
discapacidad en general, es creada a partir de las conferencias, los tratados y
especialmente las declaraciones y convenciones internacionales enmarcados
principalmente en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), así como las
agencias y / o programas que se derivan de la misma, siendo los órganos
jurídicamente pertinentes respecto al tema de la discapacidad, a saber: el
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la Organización
Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Dentro de las declaraciones, pactos y acuerdos en relación al tema de la
discapacidad, se encuentran la Declaración de los derechos del niño
proclamada por la ONU en 1959:en la cual se establece que "el niño física o
mentalmente impedido debe recibir el tratamiento, la educación y el cuidado
especial. El Pacto internacional de derechos civiles y políticos / Pacto
internacional de derechos económicos, sociales y culturales, ratificado en
Colombia en 1969 conforme a la ley 74 de 1968.
A su vez se encuentra la Resolución 37/52 de la Asamblea General de las
Naciones Unidas, el 3 de diciembre de 1982 en la cual se aprueba el
"Programa de acción mundial para las personas con discapacidades", donde se
establece prevención, rehabilitación e igual de oportunidades para aquellas
personas que presenten algún tipo de condición física, sensorial o cognitiva. La
Declaración de Cartagena de indias 27 y 28 de octubre de 1992: la cual se
acordó que los países de la región deben formular y ejecutar políticas
coherentes en beneficio de las personas consideradas como discapacitadas y
el incluir la voz de las organizaciones puestas en acciones tendientes al
beneficio de la población en mención. Y en última instancia se encuentra la
Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de
Discriminación contra las Personas con Discapacidad 1999. En la cual se
resalto que todas las personas en condición física, sensorial o cognitiva tienen
los mismos derechos y libertades fundamentales que las demás personas y por
tanto no deben verse sometidas a discriminación fundamentada en la
respectiva condición. El objetivo de la convención es el propiciar la plena
integración de la población en la sociedad.
Concretamente, en relación a la población joven en condición física, sensorial o
cognitiva se ubica en primera instancia en la Republica de Nicaragua; “La
Declaración de Managua”46, allí los delegados de 36 países de América se
comprometieron a trabajar conjuntamente hacia el desarrollo de políticas
46 OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS
HUMANOS. Declaración de los Derechos de los Impedidos Proclamada por la Asamblea General en su
resolución 3447 (XXX), de 9 de diciembre de 1975. Ginebra. Articulo. Publicado en: URL:
www.unhchr.ch/spanish/html/menu3/b/72_sp.htm
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sociales a favor de los niños y jóvenes en condición física, sensorial o cognitiva
y sus familias. Esta declaración se firmo en diciembre de 1993.
Posteriormente en el año de 1995 se firmo el “Compromiso de Montevideo” en
Uruguay. Esta fue una responsabilidad adquirida por los representantes de los
países del cono sur, (Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay), bajo el auspicio
de la Confederación Interamericana de la Liga Internacional de Asociaciones
en favor de las Personas con Deficiencia Mental, CILPEDIM, el Instituto
Interamericano del Niño, IIN - OEA, y la Sociedad Canadiense para la Vida
Comunitaria, CACL. Básicamente el compromiso adquirido allí residió en la
revisión de la "Declaración de Managua"47 y sus implicaciones en su rol
declarativo frente a la realidad cotidiana que afrontan las personas con
capacidades diferentes.
Al respecto, en la ciudad de México se realizo el “Compromiso de México”48, en
el año de 1990, cuyo principal objetivo fue el seguimiento de los acuerdos
realizados en la declaración anterior.
En última instancia en el ámbito internacional sobre sale “La declaración de
Panamá. La discapacidad un asunto de derechos humanos”49, efectuada el 22
de marzo de 1999. Este fue un seminario dirigido principalmente a la región
americana, convocado por el Fondo de Contribuciones Voluntarias de las
Naciones Unidas para la Discapacidad y el Ministerio de la Juventud, la Mujer,
la Niñez y la Familia del Instituto Panameño de Habilitación Especial.
En el seminario, se reconocieron y valoraron
los avances alcanzados,
especialmente evidenciados en la toma de conciencia de los actores primarios
en el cumplimiento los acuerdos internacionales. A pesar de ello es evidente
que en distintos campos se afectan preocupantemente los derechos humanos
de las personas con capacidades diferentes en especial de la niñez y la
adolescencia de gran parte de América.
A su vez se recordaron los numerosos instrumentos internacionales y
regionales, referentes al tema de la discapacidad, punto de apoyo y referencia
para las políticas, planes y programas de inclusión integral dirigidos a las
personas con capacidades diferentes, tales como: La Declaración de los
Derechos del Niño proclamada por la ONU en 1959, allí se estableció que: “El
niño física o mentalmente impedido debe recibir el tratamiento, la educación y
el cuidado especial que requiera en su caso particular"50.
47

Articulo publicado en URL: http://www.worldenable.net/children/recursos1.htm

48

Ibíd.

49

Articulo publicado en URL: http://www.unesco.org/cpp/sp/declaraciones/panama.htm

50

Articulo publicado en URL: http://paidos.rediris.es/genysi/recursos/doc/Leyes/Internac.htm

35

Por otra parte se encuentran las “Normas Uniformes sobre la igualdad de
oportunidades para las personas con discapacidad” 51. Esta fue otra resolución,
se aprobó en la Asamblea General de la ONU, durante el cuadragésimo octavo
periodo de sesiones, el 20 de diciembre de 1993, allí se señalo entre otras
cosas, que “…Para las personas con discapacidades de cualquier índole, los
Estados deben: a) establecer programas de acción para que el entorno físico
sea accesible y b) adoptar medidas para garantizar el acceso a la información y
la comunicación”52. Y “La Convención de Derechos de las Personas con
Discapacidad”53. Esta fue aprobada en la Asamblea General de la ONU el 13
de diciembre de 2006.
Esta convención, recogió la accesibilidad y participación en la sociedad de la
información y del conocimiento como uno de sus principios generales: “Los
Estados parte se obligan a asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los
derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con
discapacidad sin discriminación alguna por motivos de discapacidad” 54. Y a tal
fin, en cuanto a la accesibilidad y participación de las personas con
discapacidad en la Sociedad de la Información y del Conocimiento”55, se
planteo “Emprender o promover la investigación y el desarrollo, y promover la
disponibilidad y el uso de nuevas tecnologías, incluidas las tecnologías de la
información y las comunicaciones, ayudas para la movilidad, dispositivos
técnicos y tecnologías de apoyo adecuadas para las personas con
discapacidad, dando prioridad a las de precio asequible” 56.
En Colombia es con la Ley 74 de 1968 donde fueron aprobados los Pactos
Internacionales de Derechos Civiles y Políticos y de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, ratificados por Colombia el año siguiente 1969, entrando
en vigor a partir del año 1976.
Sin embargo es a partir de “la Constitución Política de 1991, en la cual se
refleja un desarrollo legislativo articulado dentro de los sistemas de atención a
la población colombiana”57, a través de un conjunto de leyes y normas
orientadas a garantizar los derechos de las personas en condición física,
sensorial o cognitiva para su acceso a servicios.
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Básicamente, la normatividad aquí señalada ubica a las personas con
capacidades diferentes como personas garantes de derechos (participación
ciudadana, educación con calidad, atención medica, reconocimiento ciudadano,
empleo digno y adecuadamente remunerado), y libertades como, (acceso a la
comunicación, a la propia selección respecto a los diversos ámbitos
ocupacionales de su vida como la recreación, la proyección cultural, entre
otros). En general, al reconocimiento en los diferentes escenarios sociales en
los cuales las personas con capacidades diferentes están llamados a
desenvolverse en la sociedad.
En Colombia según la normatividad existente, no se realiza una discriminación
respecto a las edades o etapas del ciclo vital humano respecto a la atención
específica que necesitan las personas en condición física, sensorial o cognitiva,
por el contrario se evidencia una normatividad más generalizada y creada más
bien desde algunos ámbitos concretos, a saber:
En la Constitución Política de 1991, se encuentran diversos artículos que se
refieren a los elementos básicos para llevar una vida humana digna, como por
ejemplo: la protección, la salud, la educación, el empleo y apoyo e integración
social de las personas con capacidades diferentes, a saber:
Artículo 13: “...El Estado protegerá especialmente a las personas que por su
condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de
debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se
cometan”.58
Artículo 47: “El Estado adelantará una política de previsión, rehabilitación e
integración social para los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a
quienes se prestará la atención especializada que requieran”.
Artículo 54: “El Estado debe...garantizar a los minusválidos el derecho a un
trabajo acorde con sus condiciones de salud”.
Artículo 68: “...La erradicación del analfabetismo y la educación de personas
con limitaciones físicas o mentales,... son obligaciones especiales del Estado”.
Por otra parte, la Carta Constitucional expone los derechos fundamentales;
sociales, económicos y culturales, de carácter universal. Esto protege a
quienes presenten algún tipo de condición física, sensorial o cognitiva en el
país: se encuentra el Artículo 25 el cual se refiere al trabajo como derecho y
obligación social, este debe ser ejercido en condiciones dignas y justas; los
Artículos 48 y 49, en los cuales se establecen que la seguridad social es un
servicio público, obligatorio y a la vez un derecho irrenunciable de toda la
población colombiana. El Artículo 52, fija el derecho de todas las personas a la
recreación y al deporte, el Artículo 67, determina que la educación es un
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derecho de la persona. Y por último, el Artículo 70, el cual se articula con el
acceso al que tienen derecho todos los colombianos a la cultura.
Ley 324 de 1996 Por la cual se crean algunas normas a favor de la Población
Sorda”: en la cual se destaca la garantía del Estado en cuanto a los parámetros
que se deben tener para la atención educativa de la población en condición
auditiva, la promoción del bienestar auditivo y la prevención de la condición
auditiva en cuanto estructura corporal como tal.
Una ley inspirada en la carta política nacional es la Ley 361 de 199759, o “Ley
Clopatofsky”, fundamentada en los Artículos constitucionales: 13, 47, 54 y 68,
dicha ley sobresale por sus planteamientos de inclusión en contextos básicos
como la salud, la educación, el empleo, y se vincula con los derechos
fundamentales, económicos, sociales y culturales. Es el primer planteamiento
significativo a nivel nacional donde se considera la dignidad que le es propia a
las personas con capacidades diferentes.
Otra ley de especial interés es la Ley 582 de junio 8 de 200060, con la cual se
articula jurídicamente el derecho al deporte por parte de las personas con
capacidades diferentes, a su vez reformó la Ley 181 de 1995 y el Decreto 1228
de 199561, sobre temas afines planteados en la ley.
También se destacan leyes como62: la Ley 762 de 2002 “Convención
Interamericana para la Eliminación de todas las formas de Discriminación
contra las Personas con Discapacidad”, la 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", el Decreto
2381 de 1993 "Por el cual se declara el 3 de diciembre de cada año como el
Día Nacional de las Personas con Discapacidad". Y en ùltima instancia en el
ambit nacional se encuentra las Ley 1145 de 2007 "Por medio de la cual se
organiza el sistema nacional de discapacidad” tiene por objeto “impulsar la
formulación e implementación de la política pública en discapacidad, en forma,
regional y local, las organizaciones de personas con y en situación de
discapacidad y la sociedad civil, promocionar y garantizar sus derechos
fundamentales, en el marco de los derechos humanos.
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A nivel distrital se destaca el “Decreto No. 470 del 12 de octubre de 2007”63, en
el cual se adopta la Política Pública de Discapacidad para el Distrito Capital
(PPDD), (2007 - 2020), con esta politica planteada en la Bogotá sin indiferencia
abrió las posibilidades a la ciudadanía para construir su propia política,
identificar conjuntamente sus problemas, necesidades y reconocer sus
derechos en corresponsabilidad participativa con las instituciones
gubernamentales, básicamente.
A nivel general, y tomando la legislación que cubre las necesidades básicas de
la población en condición física, sensorial o cognitiva, la normatividad gestada
a la fecha es importante, por ejemplo al revisar temas vertebrales como:
El empleo, reconocido en la Ley 82 de 1989 y el Decreto 970 de 1994, el tema
de la salud, se encuentra establecido en la Resolución 14831 de 1985 y los
decretos 2226 de 1996 y 1152 de 1999. En cuanto al tema de la educación (la
cual contiene la mayor legislación al respecto), se encuentran las leyes: 60 de
1993, 115 de 1994, 361 de 1997, 715 de 2001, 762 de 2002, entre otros.
Frente al tema de la comunicación implícito en la inclusión de las personas en
condición auditiva se destacan las leyes: 324 de 1996, 335 de 1996, la
resolución 001080 de 2002. Por último frente al acceso e inclusión de vivienda
digna se encuentra la Ley 546 de 1999.
La principal fortaleza de la normatividad citada se encuentra en que ubica
puntualmente los temas fundamentales en cuanto a las necesidades básicas
de las personas en condición física, sensorial o cognitiva, sin embargo párese
ser que los vacíos y retos que la normatividad a la fecha planteada es su
realización64, es llevarla al estamento de la realidad mediante las sinergias
entre las instituciones de todo el aparato gubernamental en su conjunto,
traducidos en legislación, programas y servicios más integradores e
interactivos.
En conclusión en este aparte, básicamente las personas con capacidades
diferentes, no han visto totalmente plasmado el reconocimiento de sus
derechos, los cuales implican una serie de deberes de reconocimiento de la
sociedad en su conjunto, así como también de los diversos estamentos
gubernamentales; éstos últimos han soslayado sus responsables frente a las
políticas de Estado al respecto.
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5.3 REFERENTE CONCEPTUAL

5.3.1 La discapacidad en el marco de la vida cotidiana
Es en el desempeño cotidiano en que las personas plantean sus diferencias,
precisamente una de las formas de acentuar esa diferencia es remitiéndose a
la expresión discapacidad. (MAJUMDER, 2003: 34).
El concepto de discapacidad alude a condiciones, deficiencias, limitaciones y
restricciones en la participación de las personas en condición física, sensorial o
cognitiva en actividades65 que le sugieren sus diversas ocupaciones de la vida.
El concepto es propio del modelo Médico el cual explica la discapacidad,
causada a raíz de enfermedades, traumas (accidentes de diversa índole) y
condiciones de salud (propias de los contextos de desempeño socio –
ambiental y socio - económico). (OMS, 2001: 22), teniendo en cuenta a su vez
las condiciones de salud, los factores ambientales y personales en que se
encuentren los individuos. (OMS. 2001: 233), siendo el funcionamiento y las
habilidades humanas los puntos cruciales de tal conceptualización.
“La discapacidad o limitación concierne a las habilidades aceptadas
generalmente como los elementos esenciales de la vida cotidiana bajo la forma
de actividades y comportamientos complejos”66, ejemplo de ello son las
“actividades locomotoras como caminar, subir escaleras, correr, levantarse;
funciones comunicativas como hablar, escuchar, ver, escribir; comportamientos
personales como… bañarse, vestirse, alimentarse; habilidades personales y
destrezas complejas como agarrar, coger, arrodillarse, agacharse”67. El
concepto de discapacidad es propio de clasificaciones internacionales
desarrolladas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la cual
proporciona marcos conceptuales para codificar información relacionada con la
salud, por ende el concepto en mención obedece a un lenguaje estandarizado
y unificado, el cual platea el tema de la salud y la atención sanitaria como
temas de interés a partir de los ámbitos político, económico, social y cultural,
65
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para quienes atienden los planteamientos de la OMS en el mundo. (OMS.
2001: 4).
Esta es la razón por la cual no existen acuerdos a su referencia en si misma,
por ende se plantea al respecto que la “discapacidad es amplia y considera una
variedad de orientaciones… como un concepto complejo y multicausal cuya
comprensión requiere la no - adscripción a posturas dicotómicas,
unidimensionales y excluyentes sino la adopción de diversas posturas
conceptuales”68.
Ahora, observando la noción de discapacidad o la condición auditiva en la vida
concreta de las personas, esta se relaciona con el concepto de vida cotidiana
por insertarse en la estructura básica o fundamental de las acciones y el
pensamiento humano. (LUCKMANN Y SCHUTZ, 2003:25), allí la realidad
percibida y establecida de las personas se deriva de la “actitud natural”69 del
individuo, actitud configurada sobre lo incuestionable, lo dado o simplemente
en aquello que se encuentra establecido. Ahora, cuando la persona se inscribe
en una posición de alerta y se interpela consciente y profundamente frente a
algún “segmento de la realidad”70, se ubica en el plano de lo filosófico o
científico alejándose de su propia actitud natural y por tanto de lo meramente
cotidiano.
El mundo natural es el medio y ocasión material que sumado al mundo social
conforman el escenario que le sitúa límites a las actividades desempeñadas
por las personas en su habitual acontecer. A su vez estos mundos derivan
ámbitos a los cuales las personas le otorga significados de sentido, motivados
subjetivamente por los intereses prácticos y por aquello que le resulta a la
persona aparentemente factible de lograr. (LUCKMANN Y SCHUTZ, 2003:35).
Más específicamente, el mundo de la vida cotidiana es compartido por otras
personas, es “un mundo intersubjetivo”71, de hecho el individuo obtiene
conocimientos y experiencias de sus semejantes (LUCKMANN Y SCHUTZ,
2003:26). Más aun: el desempeño cotidiano ocurre entre los semejantes y la
naturaleza, allí se puede “entrar en múltiples relaciones sociales con ellos”72.
Precisamente, las personas se relacionan y experimentan según las acciones o
68
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actividades que los involucre, ello posibilita diversas formas de encuentro e
interacción social, que van de simples acercamientos “cara a cara”73 con otros
individuos a diversas actitudes con las instituciones, la cultura y la estructura
de la sociedad en general. (LUCKMANN Y SCHUTZ, 2003:75).
La realidad en el mundo cotidiano es subjetiva, ésta constituida “mediante el
sentido de nuestra experiencia”74, y según la vida, emotividad y necesidades de
el individuo, el mismo le confiere su propio tono de credibilidad. Por ende en el
mundo de lo cotidiano se habla de ámbitos finitos de sentido, estilos
particulares de vida o estilo cognoscitivo de la realidad. (LUCKMANN Y
SCHUTZ, 2003:42). Otro aspecto presente en la realidad del desempeño
cotidiano es el que se refiere a los sueños, a los “mundos ficticios”75. Donde la
persona se relaciona con sus fantasías, ilusiones, visiones, aquí el mismo
individuo “puede trascender la cotidianidad por medio de símbolos… puede
modificar conscientemente la actitud natural”76.
La estructura básica del pensamiento de la persona en la actitud natural, se
basa en la acumulación de experiencias, tanto en lo inmediato como de
aquellas que transmiten los semejantes. Todas aquellas experiencias que han
sido comunicadas paulatinamente se incluyen en su acervo social de
conocimiento, el cual funciona como esquema de referencia para explicar el
mundo. (LUCKMANN Y SCHUTZ, 2003: 28), “por consiguiente, el acervo de
conocimiento obtenido de mis semejantes y formado mediante mis propias
experiencias seguirá conservando su validez fundamental”77.
Los elementos básicos del conocimiento cotidiano son universales, estos no
surgen de las sedimentaciones (o memorizaciones) de la experiencia, obedece
a convenciones sociales como la hora del día, o hechos simplemente dados
como por ejemplo la ley de gravedad. (LUCKMANN Y SCHUTZ, 2003:142).
Mientras que el acervo social de conocimiento ésta compuesto por diversos
niveles de objetivación. Allí se Incluye habilidades, como por ejemplo la forma
de caminar, por otra parte el conocimiento es pre - dado al individuo, en forma
de modelos o en forma de productos, recetas y elementos que manifiestan
conocimiento, por ejemplo los signos y dentro de ellos el lenguaje, el cual
participa en la acumulación del conocimiento, a su vez permite formalizarlo,
ampliarlo, refutarlo o desarrollar nuevo conocimiento. (LUCKMANN Y SCHUTZ,
2003:273).
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Por otra parte, el conocimiento habitual obedece a las experiencias de la
persona enmarcadas en su historia, a los modos particulares de comprensión y
en la forma como recuerda esas experiencias. (LUCKMANN Y SCHUTZ,
2003:120). A ese conocimiento, el individuo le otorga sentido y significados
particulares a demás le signa una tipicidad. (LUCKMANN Y SCHUTZ,
2003:120). Es ese conocimiento que le permite al individuo determinar
situaciones y explicar experiencias en tiempo pasado, presente y
potencialmente a futuro. (LUCKMANN Y SCHUTZ, 2003:125 - 126).
Respecto al tiempo en el mundo cotidiano, este se vive en tres líneas, una
contenida en la otra; en primera instancia el tiempo subjetivo, el cual constituye
y condiciona la acción subjetiva, los planes de vida y en general la historicidad
subjetiva en el mundo. (LUCKMANN Y SCHUTZ, 2003:100). En segunda
instancia se encuentra el tiempo biológico del individuo, en el cual él envejece,
y finalmente estos dos anteriores contenidos en el tiempo social o convencional
del mundo, representado en calendarios y relojes por ejemplo. (LUCKMANN Y
SCHUTZ, 2003:64).
Las zonas presentes en el desempeño cotidiano donde el individuo accede a la
manipulación corporal directa se denomina alcance efectivo, este es el mundo
donde el individuo actúa con el fin de modificar su realidad, la atención a ese
mundo ésta determinada por motivos pragmáticos: es decir, aquello que se
quiere hacer, por lo ya hecho o lo que se quiere realizar a futuro. (BERGER Y
LUCKMANN, 1984:40). El mundo al alcance efectivo, esencialmente es el
carácter temporal del presente. Simultáneamente las experiencias efectivas
aluden a dos sentidos, primero: al acervo vigente y a mano de conocimiento
que ha sido acumulado mediante sedimentaciones (memorizaciones) de
experiencias del pasado. En segunda instancia a las experiencias efectivas que
se pueden ubicar o efectivizar en el posible desempeño futuro en la
cotidianidad de la persona. (LUCKMANN Y SCHUTZ, 2003:64).

5.3.2 Ámbitos de desempeño cotidiano de las y los jóvenes sordos
Son varias las alusiones que se realizan sobre lo “joven”, las diversas luces
respecto al tema presentan una dificultad uní conceptual (semejante a la
referida al concepto de discapacidad). La juventud como tal se configura a lo
largo de etapas transitorias, las cuales se viven al mismo tiempo pero donde
las experiencias no son precisamente heterogéneas. Por ende el concepto de
juventud no implica necesariamente características convencionalizadas.
(UNDIKS Y OTROS, 1990: 23). Es así que el tema de la juventud, se relaciona
directamente con las “características de una edad”78, por lo tanto un punto de
78
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referencia en cuanto a su discusión es el sentido cultural del tiempo donde
estos se desenvuelven. (GARCIA, 2004: 167).
Sin embargo es posible establecer algunos elementos fundamentales para
comprender la noción de joven, es así que en primera instancia se encuentra el
criterio demográfico, el cual ubica a los sujetos como “jóvenes” según unos
rangos de edad establecidos, sin embargo este criterio desconoce los procesos
biológicos y psicológicos en esos rangos de edad. (UNDIKS Y OTROS, 1990:
24). Para (BREINBAUER, 2005: 56), estima conveniente tener en cuenta el
sexo de las y los individuos y los cambios específicos en el desarrollo de su
ciclo vital, a saber: preadolescencia al período comprendido entre los 9 y los 12
años; adolescencia temprana que comprende a partir de los 12 a los 14 años
de edad; la adolescencia intermedia, desde los 14 a los 16 años de edad; la
adolescencia tardía, desde los 16 a los 18 años de edad; la juventud, desde los
18 a los 21 años de edad; y la edad adulta joven desde los 21 a los 24.
Otro planteamiento es el que se refiere al desarrollo de la personalidad, según
este criterio la etapa juvenil se caracteriza por su correlación con cambios
fisiológicos, el contexto social y el ambiente ecológico. Por lo tanto desde este
criterio es posible que la o el joven se desenvuelva en las siguientes esferas:
— Los impulsos sexuales y el contacto heterosexual, sobre ello varían los
niveles de satisfacción prescritos en la cultura, ya que allí influye el
entorno familiar, la existencia y acceso a los diversos espacios de
sociabilidad y afines. (UNDIKS Y OTROS, 1990: 24 - 25).
— Otro punto es la expresión y el control emocional del mismo sujeto,
aunque también este se relaciona con la posibilidad o no de recibir
afecto de los demás en especial del grupo familiar, los amigos y la
pareja. (UNDIKS Y OTROS, 1990: 25).
— Los espacios socio afectivos desempeñan un papel importante, ya que
les permiten a las y los jóvenes ampliar sus destrezas sociales, apropiar
aprendizajes para su futuro como adulto y el desarrollo de sus
cualidades afectivas, emotivas y sentimentales. El espacio socio
afectivo más común por ser de carácter inmediato es el grupo de amigos
o de pares, el cual desplaza a un segundo plano el grupo familiar.
(UNDIKS Y OTROS, 1990: 25 - 26).
— El área intelectual, se relaciona con condiciones de estimulación socio
ambiental y material, en esta esfera y según estas condiciones las y los
jóvenes desarrollan capacidades de razonar en forma abstracta, a
separar las experiencias inmediatas de la proyección de las mismas e
igualmente a distanciar lo real de lo imaginario planteando
razonamientos críticos frente a ello. (UNDIKS Y OTROS, 1990: 26).
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— Y por último en el área físico – motora, en la cual se destaca el
desarrollo biológico de la corporeidad y las necesidades de movilidad de
las y los jóvenes, lo cual se articula con la ejercitación física respectiva.
Esta esfera físico – motora se encuentra presente en las salidas de
campo, en los diversos desplazamientos en la ciudad: los parques,
cines, museos, es decir se relaciona directamente con la recreación de
las y los jóvenes, el cual a su vez corresponde con la existencia de
adecuados espacios e infraestructuras. En este punto también
intervienen las condiciones económicas que dispongan o no las y los
jóvenes para desplazarse y / o financiar su recreación y por tanto
enriquecer su desarrollo en esta esfera. (UNDIKS Y OTROS, 1990: 26)
En suma también es importante mencionar que las posibles carencias en
cuanto a recursos económicos por parte de las y los jóvenes les deriven
a potenciar esas carencias a “nuevas forma de crecimiento personal y
social”79.
La juventud vista desde el punto de vista social es señalada como una etapa de
postergación o moratoria de preparación para la vida adulta en el
establecimiento del propio hogar y en la vida que comporta y demanda la
ciudadanía. Es así que el ser joven se relaciona con la “adquisición plena de
los deberes y derechos del adulto”80, esto es el desempeño de roles en el
hogar como hija / hijo, hermana / hermano y posteriormente el inscribirse en el
campo productivo y a futuro ser madre y / o padre. (UNDIKS Y OTROS, 1990:
27).
La juventud no es lapso temporal destinado a la posible preparación productiva
de un oficio u actividad para el futuro desempeño adulto, la juventud es “un
espacio para el desarrollo de procesos psicológicos y biológicos concomitantes
que se complementarán para definir a una persona capaz de desempeñarse
eficientemente (o no) en un set de roles sociales. Por eso es que se trata de un
fenómeno social global”81.
En este espacio caracterizado por la multidimensionalidad, la o el joven
atraviesa por cambios fisiológicos y adquiere según las condiciones socio –
ambientales, culturales, económicas y políticas deberes y derechos
congruentes con su época, antesala a su vida adulta. (UNDIKS Y OTROS,
1990: 27).

79

UNDIKS, Andrés. (Coordinador). Juventud urbana y exclusión social. Las organizaciones de la juventud
poblacional. Buenos Aires: Humanitas, 1990. p. 27.
80

Ibíd., p. 27.

81

Ibíd., p. 28.

45

La juventud es un grupo poblacional multidimensional y complejo, se refiere a
situaciones, condiciones y contextos vividos en forma diferente, también alude
a características generacionales, biográficas, de clase e identidad, es una
etapa provista de cambios fisiológicos, psíquicos sujetos a entornos físicos,
geográficos y las cualidades de los procesos de socialización vinculados a
ellas. Este grupo de condiciones crea diversas actitudes sociales en las y los
jóvenes y su entorno social, generando exclusiones, castigos y con ello formas
de resguardo y control social. (UNDIKS Y OTROS, 1990: 30 - 31).
Cada sociedad suscribe particulares significados, atributos y exigencias
particulares a lo que se comprende por lo “adolescente” y / o lo “joven”. Sin
embargo la actual sociedad no cuenta con la suficiente capacidad de escuchar
a la gran parte de las y los jóvenes sordos para poder cambiar o transformar su
lugar y futuro en la misma. (GARCIA, 2004: 168), el punto de quiebre de esta
situación es la concreta desconexión existente entre ellas, ellos y la
institucionalidad, es decir en los escenarios donde sus inquietudes,
necesidades y peticiones no son tenidos en cuenta. (GARCIA, 2004: 171).
La noción de ámbito se ubica en los mundos que componen la vida cotidiana,
como lo son el mundo social y natural. (LUCKMANN Y SCHUTZ, 2003:25). De
ésta forma el gran mundo de lo cotidiano presenta diversos ámbitos, tanto
naturales, (propios de lo factual, de la acción física, de lo práctico) y los ámbitos
de sentido, (propios de los significados de sentido construidos o dirigidos por
las personas desde su subjetividad), como por ejemplo el hecho de que en la
subjetividad se es consciente de que se coexiste con otras subjetividades, más
aun, los individuos actúan para y entre sí, entablando diversas relaciones
sociales entre los mismos, todo ello son componentes de las diversas
vivencias de las personas. (LUCKMANN Y SCHUTZ, 2003:26).
Con la valorización de los ámbitos de desempeño cotidiano, es posible
visibilizar en cierto grado las formas de reconcebir, reproducir y reconstruir el
mundo cotidiano, teniendo en cuenta que las actividades de las personas
acontecen en diversos espacios y territorios, y más bien tales actividades
probablemente corresponda a razones e intereses o necesidades de los
individuos. (MATO Y OTROS, 2001: 24). Finalmente el ámbito se relaciona con
la realidad subjetiva, comprendida como el “conjunto de relaciones con nuestra
vida activa y emocional”82.
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5.3.3 Interacción social y vida cotidiana
La vida cotidiana se construye a partir de la interacción social porque la primera
“se constituye dinámicamente en función de las interrelaciones que los sujetos
establecen entre sí”83, precisamente en la vida cotidiana “el yo está volcado
sobre el otro; éste depende de mí y yo de él. La comunicación y la interacción
son constitutivas de su realidad”84. Evidentemente la interacción social se ubica
en las experiencias individuales en la vida cotidiana de las personas, teniendo
en cuenta que tales experiencias son subjetivas e individuales. (JOSEPH,
1999: 8 – 9).
La interacción es sólo una de las posibles formas que desenvuelve el
comportamiento de los seres humanos influido en parte por el medio natural y
social que los rodea. (PINILLA, 1969: 29). Es posible comprender la
interacción social como las “acciones… que realiza un individuo con relación a
otro…, un individuo en relación a un grupo; un grupo en relación a un individuo
y un grupo en relación a otro grupo”85. Mientras que para (HARRE Y LAMB,
1992: 241), la interacción social es concebida como “la conducta social entre
dos o más personas en el nivel de las declaraciones verbales y las señales no
verbales… las declaraciones se alternan, mientas que las señales no verbales
se emiten continua y simultáneamente”86.
Sin embargo, implícitamente en los anteriores planteamientos existe interacción
social, si cumple con las siguientes condiciones: en primera instancia, los
individuos participantes orienten recíprocamente acciones significativas dadas
por la conciencia o subjetividad individuales, (MELICH, 1997: 85 – 86). Por otra
parte debe existir una reciprocidad en la interacción social, debido a su mismo
carácter intersubjetivo. (MELICH, 1997: 87).
Más aún, la interacción social es indispensable en relación a algunos aspectos,
a saber: en el desarrollo físico y cognitivo de las personas, debido a que por
medio de ella se desarrollan capacidades lingüísticas, de aprendizaje y
conocimiento. Y por otra debido a que es un medio para satisfacer algunas
necesidades en sociedad. Por otra parte los encuentros se desarrollan en
diversos ámbitos, allí se construyen y negocian significados, a su vez
adquieren información, conocimientos, también comprenden y asimilan sus
experiencias y las de los otros. (DELGADO, 2006: 109 -110). Todo ello es
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posible gracias a la capacidad humana de concebir ideas, de aprehender y
poner en práctica valores, principios y autodeterminación en múltiples formas.
(MARC y PICARD, 1992:70). En parte eso es posible gracias a los dispositivos
propios de la comunicación. (PINILLA, 1969: 202).
Una de las principales características del individuo en la interacción social es
su actitud, comprendida como “la capacidad que tiene el hombre para pensar,
captar valores y para decidirse”87, captan actitudes de los otros y viceversa,
además dependiendo de la cultura y de otras convenciones sociales las
personas tienen diferentes categorías de contacto social con los demás, cada
contacto ejerce algún tipo de impacto en las y los participantes. (GARZON,
1994: 22). En la interacción social la persona es “un conocedor y objeto de
conocimiento, un utilizador de medios instrumentales y un medio él mismo,
vinculado emocionalmente a los demás y objeto de vinculación, evaluador y
objeto de evaluación, un intérprete de símbolos y él mismo un símbolo”88.
Por lo tanto que desde la perspectiva de la interacción misma la persona se
capta sujeto propio y característico: sus actitudes, su manera personal de
pensar, de enjuiciar valores y su particular modo de decidirse y actuar en
relación a otros. (PINILLA, 1969: 202). A su vez todos los individuos participan
en diferentes roles en los sistemas de interacción social, y es ese rol que
desempeña la persona el que determina la duración, relación y pertenencia en
la interacción social. (SILLS Y OTROS, 1974: 173 – 174). Surgen tendencias o
formas determinantes de la conducta, a saber: la uniones, los egocentrismos, el
conocimiento mutuo y recelo, la comunicación e incomunicación, comprensión,
los prejuicios, el amor y el odio, la fe y la angustia, la aceptación y el rechazo,
la adhesión y la desconfianza, la cooperación y el conflicto, por último la
organización y el desorden, principalmente. (PINILLA, 1969: 96).

5.3.4 jóvenes sordos: discriminación y exclusión
A lo largo de la historia el grueso de personas con capacidades diferentes han
sido cubiertas por una serie de actitudes de discriminación y exclusión. La
historia ha consignado en sus páginas, diversas prácticas inhumanas de los
pueblos en tiempos pasados a dicha población: eugenesia, sacrificios y / o
abandonos de infantes considerados anormales, (CRUZ Y HERNANDEZ,
2006: 77), también ocasionaban heridas o mutilaciones como forma de castigo
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que terminaban por aislar a la persona como tal “reservándoles posiciones
especificas y subalternas”89.
Por otra parte, las primeras concepciones de ciudadanía no han estado
alejadas de construcciones culturales de exclusión sobre las diferencias:
“blancos / negros, adultos / menores de edad, propietarios / desposeídos,
letrados / iletrados, civilizados / bárbaros, hombres / mujeres, racionales / sin
uso de razón”90. Esta es una de las razones por las cuales tales
circunscripciones justificaron “el trato desigual de los distintos y su exclusión de
la comunidad de ciudadanos”91. Es más, las convenciones políticas de antaño
transformaron rasgos sociales como la propiedad y las características físicas
de las personas signándoles sustanciales diferenciaciones en el ámbito de lo
político. A su vez suscribieron especiales construcciones e imaginarios a la
edad, el sexo y la raza, entre otros. (WILL, 2007: 35).
Es así que las situaciones de exclusión en las esferas culturales, políticas y
económicas hacia las personas con capacidades diferentes obedece al
desconocimiento, los incorrectos imaginarios culturales, indolencia y
despreocupación social hacia la población en mención (MAJUMDER Y
OTROS, 2003), por ende “la exclusión social es una lógica nacida de la esfera
político - económica, pero que se reproduce en los diversos mecanismos
creados para implementar las políticas públicas. En el caso colombiano,
algunos de estos mecanismos terminan siendo verdaderos circuitos de
exclusión”92.
El acceso parcial a la seguridad social, la educación y el trabajo reflejan los
altos grados de exclusión (CRUZ Y HERNANDEZ, 2006. 79), si se tiene en
cuenta que para acceder a servicios básicos para la supervivencia es
indispensable demostrar ser “severamente incapacitados y suficientemente
pobres”93, es decir, la salvaguardia social es sinuosa teniendo en cuenta los
vigentes criterios de focalización y racionalización de recursos económicos y
técnicos para la inversión social que a fin de cuentas “subdividieron el grupo
de personas en situación de discapacidad y sus familias en parcelas
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heterogéneas que hoy presentan grados diferenciados de vulnerabilidad y
riesgo de exclusión social”94.
Las exclusiones son propias a su vez de discursos que plantean significados,
sentidos de acción, comprensión y representación de la realidad social. Tales
discursos son planteados desde diversas esferas institucionales (familia,
cultura, religión, comunicación masiva, política, económica), en el entorno de
las personas.
(WILL, 2007: 57). Es importante resaltar que bajo el
planteamiento de discursos existen relaciones de poder debido a que son
diversos públicos planteando posiciones, decisiones de interés y necesidad,
por ende allí se presentan fuerzas dialécticas en las cuales es posible permitir o
negar por parte del grupo dominante el acceso a recursos simbólicos,
económicos y políticos para el logro de aquel discurso propuesto. (WILL, 2007:
58).
Por ende en contraposición a las situaciones de exclusión y discriminación es
necesario acogerse a los genuinos derechos que ofrece la noción de
ciudadanía. La ciudad es una institución artificial: en esta esfera todos los seres
humanos son seres políticamente iguales. En esta esfera política la igualdad
cobija a todos los hombres en su isonomia95 y donde se congregan como
ciudadanos, no como personas privadas. (DABS, 2002: 9). Es mas, para
(GARCÍA Y OTROS: 36), es importante que los sectores y grupos sociales
minoritarios u ocultos, generen y publiquen sus propias necesidades, de esta
forma se reclama y hace uso del espacio que por derecho los grupos
minoritarios y sus expectativas merecen.
La Constitución Política de Colombia, ampara la participación ciudadana en su
Artículo 2°96, el cual establece que se debe garantizar la participación de todos,
individuos o grupos ambientales y culturales que afectan la vida, con acceso
constante a la adopción de desiciones y al poder. En síntesis, tal como lo
plantea (AQUIN, 2003: 68), la participación ciudadana, es la principal
herramienta mediante la cual se realiza la solicitud de resultados
constitucionales y jurídicos, se reclaman derechos y se muestran las
responsabilidades reciprocas entre los ciudadanos y el mismo Estado. A
continuación se expone el concepto de identidad política, el cual permite la
exigencia del reconocimiento de la diferencia en el ámbito de lo público
articulada a la categoría de ciudadanía.
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5.3.5 Jóvenes sordas y sordos, identidad e identidad política
La construcción de la identidad es compleja y se relaciona a las condiciones
sociales, culturales e históricas específicas en las cuales se sitúa el sujeto. La
identidad obedece a la necesidad que el sujeto tiene (valga la redundancia) de
identificarse, esto significa el conocer, el reconocer y el reconocerse en un
espacio y tiempo especifico. (UNDIKS Y OTROS, 1990: 28). “La identidad
comporta siempre la referencia de uno mismo al entorno, al ambiente”97. La
identidad esta provista de sentido subjetivo (otorgado por el mismo sujeto) y de
cualidades observables, además posee características concientes e
inconscientes y ello incide en algunas de sus conductas y motivaciones. La
identidad es posible pensarse en las siguientes tres dimensiones: individual,
grupal y social.
— En primera instancia, la identidad individual es aquella en la cual existe
un reconocimiento de características propias por parte del mismo sujeto
en relación al otro u otros. A nivel individual la identidad se involucra
con la autoimagen, configurada a su vez de: “percepciones, actitudes,
opiniones y sentimientos respecto de las propias características,
potencialidades, estilo, necesidades, costumbres, ideas, intereses,
deseos, impulsos, destrezas, historia, proyecto, futuro, sexualidad,
inteligencia, vocación, lenguaje, cultura y competencia”98.
Y precisamente esa particular autoimagen se construye a partir de “la
percepción e información externa que se obtiene de sí, más el cúmulo de
experiencias pasadas”99. También se relaciona con “los valores y
creencias que conforman la propia movilidad, cosmovisión, ideología y
patrones de enjuiciamiento a la norma; la identidad individual comporta
llegar a saber qué quiero hacer, qué me gusta, y para qué soy bueno”
100
. Es así que el sujeto obtiene y configura, paulatinamente su estilo de
vida: “desarrolla gustos, modismos, costumbres, amigos y preferencias
en cuanto a colores, olores y ornato”101.
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— La identidad de grupo es aquella en la cual “se busca reconocimiento del
sí mismo en los otros, los que son como uno y que por lo tanto
conforman un nosotros”102.
— Por otra parte la identidad social es evidente cuando se genera un
reconocimiento de sí en un colectivo mayor, es decir en un grupo social
que “me define y nos define en el compartir una situación común de
vida”103.
Con el ánimo de dar cuenta de las condiciones propias de la identidad de las y
los jóvenes sordos, (condiciones de vida, identificaciones, cualidades,
necesidades, intereses, sentimientos, potencialidades, discriminaciones y
exclusiones) y teniendo en cuenta “un problema político: los Sordos se
encuentran en una situación de desventaja histórica, de opresión. Salir de ella
requiere un proceso político, de cobrar conciencia (a través de una revisión
política de su historia), de organizarse, de proponer un proyecto y de hacer
presión para hacerlo realidad”104. se plantea pertinente el concepto: identidad
política, con el cual es posible generar una transformación en el imaginario
político respecto a las diferencias de las personas sordas. La identidad es
expresada a través de exigencias políticas de reconocimiento de la diferencia
caracterizada por la condición auditiva de las y los jóvenes sordos y las demás
personas en dicha situación (FRASER, 1997: 5).
Concretamente la identidad política alude a los “grupos o comunidades de valor
que luchan por la defensa de sus identidades, por acabar con la dominación
cultural y ganar reconocimiento. El resultado es una escisión de la política
cultural respecto de la política social”105
La identidad política es aquella en la cual sus miembros comparten un
innegable sentido histórico. Aquí las y los miembros del grupo se reconocen
más que por alguna situación de vida compartida por sus miembros: se
reconocen por que comparten una condición “que permanece en el tiempo”106 y
por lo general es de carácter definitivo. Es así que las y los jóvenes sordos
advierten y afrontan obstáculos y dificultades semejantes emanadas de su
condición auditiva. Sobre esta característica se plantean lazos más fuertes de
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pertenencia, coherencia, diferenciación, autoestima, asertividad y afines entre
sus miembros. (UNDIKS Y OTROS, 1990: 30).
La identidad política se opone a concepciones igualitarias y totalizantes de
todos las y los ciudadanos, por el contrario se refiere a su “autoafirmación
particularista”107. Además, la identidad política es solo un segmento propio del
proceso de desarrollo humano del individuo, es así que la identidad política
tiene por principio la exposición de los intereses de conciencia e identidad, en
este caso, para el grupo de jóvenes sordas y sordos inmersos en un grupo
oyente mayoritario y excluyente, (FRASER, 1997: 10). Es así como “desde ésta
perspectiva, el límite social entre los sordos y los oyentes se mantiene gracias
a una tensión dinámica entre las fuerzas sociales al interior del grupo y
aquéllas que se encuentran al exterior del mismo. En este sentido, por lo tanto
la sordera se convierte también en una fuerza política”108
Por otra parte, la identidad política y el desarrollo humano de la persona se
relacionan directamente con los procesos de participación en el ámbito de lo
público y en los diversos espacios sociales en el desempeño de la vida
cotidiana. (DELGADO, 2006: 100). Al considerar a la totalidad de personas
sordas, el grupo es bivalente, se diferencian tanto en virtud de su espacio en la
estructura político - económica como de la estructura cultural - valorativa de la
sociedad. Como grupo oprimido y subordinado las injusticias se atribuyen
paralelamente a la economía política y a la cultura, es decir que padecen tanto
la inadecuada distribución socioeconómica como el erróneo reconocimiento
cultural (bivalencia). Por ende, para el caso de las personas sordas como grupo
bivalente necesitan de soluciones redistributivas y de reconocimiento, es decir
implica tanto redistribución económica (en los planes programas y proyectos),
como el reconocimiento en el plano cultural. (FRASER, 1997: 31).
De hecho la Organización Mundial de la Salud (OMS), plantea que las
consideraciones frente a las condiciones físicas, sensoriales o cognitiva en
cada nación se ubica más en las posiciones ideológicas y en actitudes del
grueso de la estructura social, por lo tanto “requiere la introducción de cambios
sociales, lo que en el ámbito de la política constituye una cuestión de derechos
humanos… (por ende) la discapacidad se configura como un tema de índole
política”109.
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Por otra parte el planteamiento de la identidad política, les permite a las y los
jóvenes sordos redescubrir identidad y pertenencia propia del grupo, “cada uno
de ellos tiene su propia identidad, cada uno de ellos tiene su propio perfil
individual y debemos respetar esa individualidad”110, de ésta forma es como la
construcción del individuo tiene su acontecer en los procesos de participación
de grupo en los que se involucra el individuo, por lo tanto, esa dimensión
intersubjetiva hace parte de su identidad personal y social, elementos
articulados que hacen parte del desarrollo humano tanto del individuo como
del grupo como tal. (DELGADO, 2006: 109). Simultáneamente ello conlleva a
reconocer una perspectiva más dinámica de sus derechos y responsabilidades
y el situarse ante todo, en unos continuos debates democráticos por la defensa
de sus propias valoraciones, el particular sentido de libertad, de igualdad, de
dignidad, de solidaridad y diversidad en sí mismos, en el plano de lo público y
por ende en el político. (DELGADO, 2006: 110 – 113).
La combinación entre las diferencias humanas, los derechos, la movilización
colectiva, la identificación de propias subjetividades y coexistencias de las
personas sordas es posible propiciar acciones de reconocimiento en el plano
político. Es por este medio que “se ha de reconocer su existencia como seres
capaces y con capacidades, los cuales esperan ocupar sus lugares sociales
para actuar / pensar políticamente”111. Así mismo la calidad de vida de las
personas sordas reúne en si misma la satisfacción de necesidades propias y de
grupo, como lo son la “apropiación, participación, sociabilidad, cooperación,
gobernabilidad” 112, esto a su vez hace parte de las necesidades culturales de
identidad de las personas sordas. (CARVAJAL, 2005: 99).
La identidad política es la categoría adecuada para exponer otras formas y
sentidos de comprensión
de la noción de discapacidad o condición física,
sensorial o cognitiva y a otras formas de referirse a las personas en mención.
(MAJUMDER Y OTROS, 2003: 150). Ello posibilita la ampliación del contenido
político de la vida cotidiana, determinante en la inclusión social, el
reconocimiento cultural y la redistribución de los recursos económicos dirigidos
a la población en mención.
Desde el grueso de la academia las exigencias de reconocimiento de la
diferencia y existencia por parte del grupo de personas sordas en general se ha
movilizado a través de cuatro posiciones relacionadas con la concepción de los
grupos a los que pertenecerían y a los cuales se afilian el conjunto de personas
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sordas, ellas son: grupo minoritario, comunidad lingüística, comunidad étnica y
comunidad de solidaridad. (GERNER Y OTROS, 2001: 139), a saber:
La acepción de minoría se refiere a grupos humanos de menor cantidad en
referencia aún número mayor de habitantes en un territorio determinado. Los
grupos minoritarios son titulares de características particulares, de historia,
referente étnico y lingüístico el cual configura identidad cultural propia, a su
vez, esto mismo los diferencia del grupo mayoritario. (STORCH, 2005, 10)113,
teniendo en cuenta sus valores y el recalcar concientemente sus diferencias
que para el caso del conjunto total de las personas sordas el elemento
diferenciador es la lengua de señas. “Las comunidades Sordas pueden ser
analizadas con los mismos criterios desarrollados para las culturas minoritarias
(lo que implica siempre la ubicación histórica de un grupo humano sin poder en
el contexto de otro grupo con poder, que lo sojuzga)”114.
Desde la perspectiva socioぴantropológica se reconoce al conjunto de
personas sordas como una comunidad lingüística, caracterizada por la lengua
de señas. Así mismo existe una desconocida tradición de la lengua gesto –
visual entre algunas de las personas en condición auditiva, la cual les permite
participar en la cultura sorda, (GERNER Y OTROS, 2001: 139).
Otro planteamiento con el cual se pretende el reconocimiento de la población
sorda, es el que refiere la antropología en cuanto a reconocer a la comunidad
sorda como grupo étnico, en esta línea se argumenta que la comunidad sorda
es un grupo étnico debido a que comparten patrones de conducta e identidad,
y un rasgo biológico esencial, en este caso es el poseer algún grado de
pérdida auditiva, aquí la “sordera misma, y no el grado de la sordera es
entonces el rasgo característico necesario para definir la pertenencia a los
grupos étnicos de sordos”115, a su vez “el segundo rasgo de la etnicidad,
llamado patrimonio reconoce el hecho de que, al interior de los grupos creados
por los sordos, se desarrollan patrones de conducta habituales (y) conjuntos de
valores compartidos”116
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En última instancia la cultura de la solidaridad es una identificación fortalecida
entre el grueso de las personas sordas, que entre otras cosas conlleva a
organizar actividades basadas en la condición auditiva, las cuales les permitan
promover el acceso a diversos beneficios. (GERNER Y OTROS, 2001: 142),
teniendo en cuenta que al afrontar experiencias similares como “el acceso
restringido a lo económico y lo social genera solidaridad entre los miembros del
grupo117.
En conclusión existen diferentes clases de diferencias, la clave es la capacidad
política y cultural de identificar adecuadamente tales diferencias, a su vez el
poder enunciar interpretaciones alternativas, normas y prácticas, que permitan
defender las versiones de la política de la diferencia que se integren
coherentemente con la política de la redistribución. (FRASER, 1997: 271 - 272),
en otras palabras el dar cuenta de las diferencias “permite la elaboración de
políticas de articulación adecuadas a los procesos históricos de integración y
desintegración”118. Por ende la identidad de grupo de personas sordas
sustituye a los intereses de clase que los han vedado del plano público y
político, por ende los mismos intereses son su principal movilización política, es
el objetivo en la presión política. En suma el reconocimiento cultural desplaza a
la redistribución socioeconómica como remedio a la injusticia a la que son
inscritos. (FRASER, 1997: 17).

5.3.6 jóvenes sordos, desarrollo humano y calidad de vida
La noción de desarrollo se refiere a los procesos del progreso de la calidad de
vida mediante el ingreso a una mínima renta y un nivel adecuado y permanente
en el consumo de alimentos, servicios sociales, servicios médicos, de
educación, de cultura y afines.
(CARDONA Y OTROS, 2003: 45).
Concretamente el desarrollo se comprende como el “conjunto de elementos
que conlleva a las personas hacia la aceptación y realización de innovaciones,
bien sea de tipo material, inmaterial o cambios estructurales en su organización
social, económica, política o cultural, con el fin de mejorar sus condiciones
individuales o colectivas de vida”119.
Es así que la noción de desarrollo se dirige a transformaciones de tipo
cualitativo en las estructuras económicas y sociales, ello “trae consigo
bienestar y éste se logra cuando se satisfacen las necesidades básicas
117
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(alimentación, vestuario, salud, vivienda y educación) y las de desarrollo
(seguridad, comunidad, aceptación social, autorrealización, estimación y
autoestirna) que permitan hablar a cada individuo de un proyecto que va en pro
de su calidad de vida”120
Por ende el desarrollo humano, se comprende como un proceso
multidimensional e interrelacionado de mejoramiento de las dimensiones
psicológicas, sociales, culturales y familiares del sujeto. (CARDONA Y OTROS,
2003: 46 - 47). El requerimiento de ese proceso es el de
“integralidad,
adaptabilidad, potencialidad y continuidad, donde el ser biológico se constituye
en ser social y cultural de acuerdo a su sentido y tiempo histórico”121
Por otra parte la calidad de vida se refiere a priorizar las autenticas
necesidades de las personas, ello se relaciona con la toma de conciencia
respecto a las consecuencias no deseadas del eminente desarrollo económico.
(CARDONA Y OTROS, 2003: 35). En otras palabras “no se trata sólo de “tener
cosas”, sino de “ser” persona, de sentirse bien en cuanto a la propia realización
personal. Esto implica no sólo retomar la perspectiva del sujeto, sino incorporar
como cuestión central la “felicidad”122.
La calidad de vida se compone de elementos como “la humanización de la vida
urbana, la mejora de las condiciones de trabajo, el aprovechamiento creativo
del tiempo libre… y, sobre todo, la posibilidad de acrecentar las relaciones
interpersonales no mediatizadas”123
La noción de calidad de vida exhorta a comprender qué nivel de vida se desea
desde el punto de vista de las “condiciones sociales y con las relaciones con
los demás, con sus percepciones, sus expectativas, sus sueños y utopías con
una sociedad adecuada al logro de ciertos valores como la libertad de expresar
sus ideas y comunicarlas, de movilizarse, de actuar y trabajar en lo que
exprese su capacidad, de participar en la vida comunal y nacional, en la
definición, selección y control de las actividades orientadas al bienestar
social”124
El desarrollo humano y la calidad de vida respecto a las personas en condición
auditiva es posible ser pensada a partir de las siguientes apreciaciones: En
primera instancia, el posibilitarles oportunidades de discusión y decisión política
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como recurso que facilita elecciones frente a la vida misma y como actitud en la
propia vida de la persona, de ésta forma a los sujetos con capacidades
diferentes se les posibilita influir en su realidad por medio del ejercicio de sus
“derechos de participación en las decisiones sociales, políticas y
económicas”125. Así como el elegir los elementos de los estados a lograr, según
su propia noción de calidad de vida y bienestar. (NUSSBAUN Y SEN, 1996:
72).
Se reconoce que las capacidades son habilidades o condiciones potenciales
para realizar o hacer algo, más concretamente aquello que le permite “lograr un
cierto funcionamiento”126, teniendo en cuenta los diversos recursos y / o
productos que el individuo “tiene bajo su control”127. Básicamente tales
funcionamientos se agrupan en cuatro categorías articuladas, a saber: la
libertad de bienestar, el logro para el bienestar, la libertad de agencia y el logro
de agencia. (NUSSBAUN Y SEN, 1996: 80).
El enfoque de las capacidades se vincula con los funcionamientos en cuanto a
que el funcionamiento se refiere a las diversas actividades que realizan las
personas, a su vez alude a los “estado deseables de las personas”128, en
relación a ello, desde el grueso de las ciencias sociales se comprende el
cuerpo humano como constituyente del sujeto sensible, pensante, moral,
empleador de su fuerza de trabajo, patente y ejecutor de diversas actividades
con base es sus diversas capacidades y, quien a su vez es miembro de la
sociedad, “el cual articula significados sociales (o) representaciones
sociales”129 en si mismo.
La condición física, sensorial o cognitiva se refiere a la ausencia de habilidades
generalmente reconocidas como fundamentales en el desempeño cotidiano,
bajo la forma de actividades y comportamientos complejos. (CRUZ Y
Hernández, 2006: 73 – 74). Entonces, teniendo en cuenta las múltiples
capacidades humanas es posible relacionar el desarrollo humano con los
funcionamientos a los que se inscriben los sujetos con capacidades diferentes.
(NUSSBAUN Y SEN, 1996: 72): “los funcionamientos son las cosas valiosas
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que los seres humanos pueden ser o hacer; por su parte, las capacidades
constituyen el conjunto de libertades para alcanzar dichos funcionamientos130.
Por ende el punto crucial para ello es propiciar un énfasis en los diferentes
ámbitos de funcionamientos a los cuales aplican los individuos para lograr su
desarrollo. (CRUZ Y HERNANDEZ, 2006: 72).
De nuevo en el plano político, es deber del Estado el promover las capacidades
humanas, centrando su énfasis en otras formas de ver el ser y hacer de las
personas en dicha situación. La existencia humana y concretamente su
corporeidad, provista de múltiples capacidades debe valorarse en virtud de las
mismas, teniendo en cuenta que las capacidades son habilidades o
condiciones potenciales para realizar o hacer algo, más concretamente aquello
que permite “lograr un cierto funcionamiento”131.
Respecto a la calidad de vida, la institucionalidad es responsable de maximizar
los déficit en el acceso a los bienes sociales primarios como lo son: el empleo,
la educación, la salud, el esparcimiento, las redes familiares y el
reconocimiento cultural por ejemplo, teniendo en cuenta que para las personas
en mención la dotación en bienes primarios naturales como la salud, sus
talentos y funcionamientos e identidades es escasa o diferente. (CRUZ Y
HERNANDEZ, 2006: 142).
Respecto a los bienes sociales primarios (oportunidades, derechos y servicios
en general), necesarios para satisfacer las necesidades humanas, las
instituciones están llamadas a procesar y distribuir favorablemente tales bienes,
y el fomentar o potencializar los bienes de tipo natural. (MOLINA, 2007: 1).
Para los sujetos con capacidades diferentes, no se habla de talentos y
funcionamientos iguales, por el contrario, alude a distintas formas de ser o
hacer las cosas, aquí la diferencia se ubica en los atributos personales o de
bienes primarios naturales, teniendo en cuenta que la capacidad de una
persona depende de varios factores que no solo incluyen las características
personales, sino también los arreglos sociales. (CRUZ Y HERNANDEZ, 2006:
141).
En complemento, la condición social de ciudadana y ciudadano, es un recurso
formal que permite el reconocimiento pleno de los sujetos con capacidades
diferentes, ello implica a su vez unos deberes y derechos, puntualmente
determinados y convencionalizados por la sociedad y sus estamentos. (CRUZ
Y HERNANDEZ, 2006: 19).
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Por otra parte, teniendo en cuenta que “incluir implica traer a alguien que está
afuera a algo que es normal y que funciona como debe funcionar”132, la
discusión de inclusión de los sujetos con capacidades diferentes, se debe
plantear primero de la transformación de aquellos espacios y aquellas
relaciones donde se les pretende ser incluidos. “No se puede incluir a un
discapacitado a una sociedad que no se ha transformado, para incluir al
discapacitado. Es decir cualquier inclusión implica un proceso de
transformación”133.
Desde el ámbito académico es preciso identificar en presencia de los mismos
sujetos con capacidades diferentes, las diversas situaciones de exclusión, en
los planos sociales, económicos, políticos y culturales, ello implica precisar
nociones como desfavorecido, vulnerable, discriminado, frágil. (CRUZ Y
HERNANDEZ, 2006: 140), con el fin de ser reconocidos como “grupo
minoritario o como sujeto político”134. Así como el conocimiento y exigencia de
los derechos humanos en el marco de la categoría ciudadano, es decir vistos
como sujetos históricos en relación a un Estado, que participan en una
colectividad política, sobre la cual se deben hacer acuerdos en lo público y en
lo privado. Y por último, el posibilitar niveles de emancipación y de desarrollo,
mediante la propia visibilización, inclusión, participación y afirmación de
derechos y calidad de vida.
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6.

DISEÑO METODOLÓGICO

6.1 TIPO DE INVESTIGACION

Investigación cualitativa
La investigación cualitativa centra su estudio en la descripción fenomenológica
de la vida social de las personas. (BODGAN y TAYLOR 1987: 16), partiendo de
las palabras habladas, escritas y de la misma conducta de las personas centro
de interés de estudio. (BODGAN y TAYLOR 1987:20).
La característica central de la investigación cualitativa consiste en “captar la
realidad social a través de los ojos de la gente que ésta siendo estudiada, es
decir, de la percepción que tiene la persona de su propio contexto, siendo ésta
una totalidad con dimensiones objetivas y subjetivas porque el comportamiento
social explicito ésta cargado de valoraciones implícitas que la condicionan y lo
hacen posible”135.
Retomando el aporte de (BODGAN y TAYLOR 1987:20), respecto a los
elementos por los cuales se caracteriza la investigación cualitativa, se destacan
las siguientes características:
La investigación cualitativa es de carácter inductivo: Debido a que inicia en
planteamientos sociales particulares a generales. Durante el ejercicio
investigativo los individuos que investigan despliegan conceptos y
comprensiones a partir de los datos de información.
Otra importante característica es que en la investigación cualitativa se
comprende a los individuos al interior de su propio o particular marco de
referencia. A su vez son tenidas en cuenta todos los elementos emergentes
de las relaciones sociales de los individuos, tales como experiencias y los
puntos de vista de las personas, (entre otros), centro de interés
investigativo.
Por último, la investigación cualitativa valora las expresiones verbales,
gestuales y actitudinales de las personas puestas sobre la cotidianidad de
sus interacciones como tal.
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Por ende, la investigación cualitativa básicamente pretende identificar, lo
especifico de las realidades sociales y la estructura dinámica con las cuales se
liga como interés de conocimiento.

6.2 NIVEL DE CONOCIMIENTO

Exploratorio - Descriptivo
Según el aporte de (CAICEO Y MARDONES, 2003:01) se retoman dos tipos de
investigación, pertinentemente complementarias para el proceso de
investigación.
El método exploratorio en primera instancia, debido a que se pretende entablar
un primer acercamiento de carácter investigativo con las y los jóvenes sordos.
Es decir, este método es pertinente debido a que se utiliza cuando el tema
planteado en el estudio “aún no ha sido abordado o no ha sido suficientemente
estudiado y las condiciones existentes no son aún determinantes”136. De
acuerdo con (KERLINGER, 1983: 17), los estudios exploratorios buscan
hechos sin priorizar la simple predicción de relaciones existentes entre
categorías. Se recurre a este método cuando existen situaciones en las que
prácticamente no se dispone de amplia información. Por otra parte, este
método permite crear antecedentes documentados frente al tema de
investigación.
En suma, la pertinencia del método descriptivo reside en que; “el objeto de la
investigación consiste en describir y evaluar ciertas características de una
situación particular”137. Este método permite considerar los datos reunidos para
descubrir qué y cuáles categorías se relacionan entre sí. Posiblemente el
método posea en si mismo un inconveniente, debido a que “es habitualmente
difícil interpretar qué significan estas relaciones. El investigador puede
interpretar los resultados de una manera, pero desgraciadamente ésta será a
menudo sólo una de las varias maneras de interpretarlos"138.
El método descriptivo permite explorar y caracterizar el contexto, con el ánimo
de manifestar las actitudes y comprensiones de la realidad subjetiva y objetiva
presente en las actividades de las personas centro de interés investigativo.
En conclusión, con el método exploratorio - descriptivo se pretende explorar y
describir una situación social inseparable, esto como referente de sus propias
136
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dinámicas, por ende el principal interés es el de describir lo más fielmente
posible las interacciones cotidianas de las y los jóvenes sordos.

6.3 POBLACIÓN
En este caso en particular la población se fue configurando a lo largo de las
etapas del proceso investigativo. Para ubicar a las y los jóvenes sordos se
recurrió a la colaboración de las personas intérpretes en Lengua de Señas
Colombiana, (LSC). Esta colaboración permitió acceder a personas un tanto
difíciles de ubicar, teniendo en cuenta la reducida red de contactos disponible
por parte de los investigadores.
Teniendo en cuenta que el método cualitativo valora las palabras, los motivos y
las creencias de las personas en su vida social (BOGDAN Y TAYLOR, 1987:
16), a las y los jóvenes sordos participantes en el estudio se les consideró
como “personas dentro del marco de referencia de ellas mismas”139. Es decir,
se priorizó las subjetividades de las mismas personas, según sus
singularidades e imaginarios juveniles en el desempeño cotidiano. (SDIS, 2008:
9).
En el desarrollo del presente estudio se comprendió “joven” como: “la persona
cuya edad se encuentre entre los 14 y 26 años de edad”140. Y Persona
Sorda141, a los “miembros de una cultura visual cònstruida socialmente, son
sujetos con la condición audiológica de deficiencia auditiva”142. Desde este
planteamiento, “la Persona Sorda se concibe como poseedora de una
diferencia en el plano lingüístico y por lo tanto se la conceptúa dentro de las
dimensiones sociales y culturales… ésta perspectiva concibe a la Persona
Sorda como integrante de una comunidad lingüística que es minoritaria y que
comparte valores culturales, hábitos y modos de socialización propios”143.
Desde este punto de vista “las Personas Sordas dejan de ser seres impedidos
y se convierten en individuos pertenecientes a una cultura minoritaria, usuarios

139

BOGDAN, R. y Taylor S. J. Introducción a los métodos cualitativos de investigación. Buenos Aires:
Notas de campo, 1987. p. 20.

140

Ley de la Republica 375 del 04 de julio de 1997.

141

Este concepto “Per se”, contiene la noción de “Joven Sordo”.

142

GERNER, De García Bárbara, Oviedo Alejandro. y Patiño A. Luz Myriam. (Coordinadores). El estilo
sordo: ensayos sobre comunidades y culturas de las Personas Sordas en Iberoamérica. Volumen II. Cali:
Universidad del Valle. Escuela de ciencias de lenguaje. Centro de traducciones, 2001. p. 216.
143

INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS (INSOR). Programa bilingüe de atención integral al niño
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de una lengua también minoritaria, inmersos en un colectivo lingüístico y
cultural mayoritario diferente”144.
Otro sentido del concepto se refiere a “cualquier persona sorda que no puede
oír, concretamente a aquella que utiliza la lengua de signos como su
lengua natural. Las organizaciones nacionales estarán autorizadas a utilizar su
propia definición de sordera y lengua de signos según sus preferencias”145.

6.4 CRITERIOS DE SELECCIÓN
Contextualizando los criterios de selección de la población sujeto de
investigación, se plantearon:

1. Jóvenes sordos (mujeres y hombres), entre los 14 a 26 años de edad,
quienes aceptaron participar voluntaria y libremente en el estudio.
2. Las y los jóvenes sordos participantes se desenvolvieron
adecuadamente en el lenguaje de señas colombiana. (LSC).
3. La edad de las y los jóvenes fue distrìbuida para conformar una
población compuesta o integral, las y los jóvenes participantes se
ubicaron entre los 14 a 26 años de edad.
4. Desempeñarse en diferentes actividades, por ejemplo ser estudiantes,
empleados, deportistas u otros.
5. Vivir en la ciudad de Bogotá D.C.

6.5 CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN
El estudio contó con la participación de tres jóvenes sordas, una joven de 14 y
otra de 19 años de edad, quienes a la fecha adelantan estudios en secundaria,
también contó con la participación de una joven de 25 años de edad quien
recientemente termino sus estudios de bachillerato. Por otro lado, participaron
cuatro jóvenes: dos jóvenes estudiante de secundaria de 18 años de edad, otro
144
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joven involucrado en el estudio de 19 años de edad, estudiante en la
Universidad Pedagógica Nacional (UPN), y por último un joven de 25 años de
edad, quien recientemente concluyo sus estudios de secundaria.
Exceptuando a la y el joven de 25 años de edad, las y los demás jóvenes
asisten de lunes a viernes en el horario de la mañana a su institución
educativa, el Colegio Distrital Jorge Eliécer Gaitán ubicado en el barrio Doce de
Octubre, en la localidad (12), Barrios Unidos al noroccidente de la ciudad146, en
el cual las y los estudiantes cuentan con el servicio de interpretación en Lengua
de Señas Colombiana (LSC)147 en sus diferentes asignaturas académicas. En
las tardes de los días lunes, miércoles y viernes, la joven de 19 años de edad y
uno de los jóvenes de 18 años de edad, adelantan estudios de diseño grafico
según convenio entre la Secretaria de Educación Distrital (S.E.D.) y la Escuela
de Artes de Bogotá.

6.6 RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN
En la recolección de la información se incluyó: la interpretación simultánea en
Lengua de Señas Colombiana (LSC) con la colaboración de intérpretes
certificados. La interpretación la realiza una persona oyente debidamente
certificada y acreditada en habilidades para “interpretar la Lengua de Señas
Colombiana, (LSC)148. Concretamente, es una persona cuya función es
“realizar interpretación simultánea del español hablado en la lengua manual y
viceversa… o interpretar mensajes de una a otra”149.
Dicha interpretación, obedece a complejos procesos cognitivos, el cual
combina mensajes de una lengua a otra, en este caso lengua oral a lengua de
señas o viceversa. En ese proceso cognitivo la o el interprete toma decisiones
sintácticas, semánticas y pragmáticas para llevarlo a la lengua correspondiente,
(S.E.D., 2004:30), por su puesto, “trasmitiendo la información de la forma más
146
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clara, fidedigna y confiablemente posible”150. La interpretación es un servicio.
En este ejercicio participaron dos personas interpretes.
Por otra parte, en el estudio también se utilizo videofilmación. La razón de
recurrir a la videofilmación se encuentra en que fue indispensable realizar una
nueva interpretación o “reinterpretación” a la videofilmación realizada, ya que
ello permitió corroborar las respuestas e inquietudes expresadas por las y los
jóvenes en el transcurso de cada entrevista. También con el fin de aplicar los
criterios de validez y confiabilidad en el estudio. Esta fue una metodología
sugerida por investigadores pertenecientes al área técnica de investigación del
Instituto Nacional para Sordos (INSOR).
Desde el inicio hasta la finalización de cada entrevista, las y los jóvenes sordos
fueron grabados con una videocámara. Simultáneamente en el momento de
realizar cada entrevista la persona correspondiente estuvo presente,
interpretando de forma consecutiva del español hablado en lengua de señas
colombiana (LSC) e inversamente: lengua de señas en español hablado
durante la totalidad de cada entrevista.

6.7 TÉCNICAS, RECURSOS E INSTRUMENTOS

Técnicas
Entrevista semiestructurada o informal conversacional
La entrevista de corte cualitativo obedece a “un intercambio de ideas,
significados y sentimientos sobre el mundo y los eventos, cuyo principal medio
son las palabras”151. Este tipo de entrevista permite divisar las diversas
realidades y percepciones de la persona entrevistada, y brinda en si misma
herramientas conceptuales para intentar comprender las situaciones como las
perciben los sujetos de investigación. (BONILLA Y RODRIGUEZ, 2000:159).
En síntesis, la entrevista de tipo cualitativo sobresale debido a que permite
“explorar en detalle el mundo personal de los entrevistados”152.
En esta investigación se utilizó la entrevista semiestructurada, debido a que en
este tipo de entrevistas, los interrogantes planteados, simplemente no están
150
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completamente determinados y esto permitió la circularidad de nuevas
preguntas.
En ésta técnica “el entrevistador dispone de un guión, que recoge los temas
que debe tratar a lo largo de la entrevista”153. El investigador al plantear un
tema alusivo al interés de conocimiento dirige la conversación como lo estime
pertinente efectuar. Hace las preguntas que crea adecuadas y lo hace en los
términos que valore convenientes, así como el solicitar explicación y / o
aclaraciones a la persona entrevistada cuando lo amerite. (CORBETTA,
2003:376). En la entrevista no estructurada o informal conversacional, no
existen guías que demarquen rígidamente la conversación. (BONILLA Y
RODRIGUEZ, 2000:162). En otras palabras la entrevista semiestructurada
“permite establecer un estilo propio y personal de conversación”154, entorno al
tema de estudio.

Instrumento
Guía de entrevista semi estructurada (Anexo 01)

RECURSO

Videofilmación
La videofilmación se puede comprender como “la base gramatical del lenguaje
de las imágenes en movimiento”155, debido a sus características morfológicas
es pertinente como instrumento de investigación científica, debido a que se
vincula directamente con los fenómenos en movimiento. Con ésta herramienta
se registran acciones y analizan comportamientos determinados. (TOSI,
1993:29). En sí mismo la videofilmación “permite la documentación
científica”156.
Fue útil la videofilmación en el estudio, debido a algunas de sus características,
a saber: Permite observar los fenómenos que de otra forma serían invisibles
para el ojo humano, es decir, facilita superar las fallas de los órganos de los
sentidos. Posibilitó observar infinidad de veces la reproducción del fenómeno
153
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filmado. A su vez conserva el registro, por ejemplo para los casos de ser difícil
de repetir o costoso de reproducir la situación a grabar. El film permite superar
las limitaciones en espacio y tiempo. (TOSI, 1993:32).
Respecto a otras utilidades en el presente estudio la videofilmación posibilito:
analizar, detallar, proveer nueva información, comprender mejor y por tanto
corroborar la dinámica visual de la lengua de señas, por parte de las personas
interpretes.

Instrumento
Videocámara

Proceso en la recolección de la información
De forma detallada se señalan las etapas más importantes en la realización del
estudio.

En el proceso previo a la recolección de la información
1. Solicitud del servicio de interpretación.
2. Presentación de la Información técnica y contextual en detalle del tema
de estudio a tratar teniendo en cuenta las posibles necesidades de
identificar o clarificar vocabulario específico o desconocido, presente en
el contenido de la entrevista.
3. Determinación de condiciones para la disposición (hora y lugar) y
operatividad (entrevista con interprete y con videofilmación) de cada
entrevista, por parte de las y los entrevistados, interpretes en LSC e
investigadores.
4. Gestión previa de las condiciones de lugar e iluminación.
5. Adquirir y revisar la herramienta audiovisual, como instrumento que
permite el almacenamiento del vocabulario gestomanual. (Y que
posteriormente permitió realizar las reinterpretaciones de la LSC).
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Proceso en el momento de la recolección de la información
1. Distribución de las personas y objetos integrantes en espacio destinado
en la actividad planteada.
2. Realización de entrevistas con interpretación simultanea en la lengua de
señas colombiana.

Proceso posterior a la recolección de la información
1. Reinterpretación de entrevista en lengua de señas colombiana (LSC):
Para este aparte, la reinterpretación de cada entrevista filmada, se
realizo una lectura detallada de la videofilmación por parte de otra
persona intérprete con el fin de confirmar la veracidad de la entrevista
realizada en tiempo y espacio real (entrevista con interpretación
simultánea), con cada joven sorda y sordo.
2. Transcripción de las entrevistas verificadas por las y los intérpretes para
el proceso de análisis de la información.

6.8 ETAPAS DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN

SEMESTRE
ACADEMICO

MOMENTOS

ACTIVIDADES

FASE I
1.
Construcción
anteproyecto

de

Elección de la temática
Revisión bibliografía, documental y virtual
Planteamiento del problema
Formulación de objetivos

FASE II
I SEMESTRE
ACADEMICO DE 2008

2.
Elaboración
referentes

de

FASE III
3. Elaboración del diseño
metodológico.

Referente legal
Referente contextual
Referente conceptual

Establecimiento del tipo, metodología y población de la
investigación.
Planteamiento del las técnicas y elaboración de los
instrumentos de recolección de la información.
Elaboración de categorías teniendo como base los
referentes de la investigación.
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FASE IV
1. Aplicación de la prueba
piloto.

Presentación y diligenciamiento de los instrumentos con
la población seleccionada.

2. Recolección de la
información de la prueba
piloto.
Retroalimentación y replanteamiento de instrumentos.
3. Retroalimentación y
ajuste de los instrumentos
definitivos.
II SEMESTRE
ACADEMICO DE 2008
4. Recolección
información.

de

la

5.
Ordenamiento,
procesamiento y análisis
de la información

6 Resultados

Presentación y diligenciamiento de los instrumentos con
la población seleccionada.

Procesar y ordenar la información.
Resultados por categorías de información

Elaboración de documento final.
Socialización de los resultados.

La matriz de análisis por categorías planteada en la investigación es la
siguiente:
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6.8 MATRIZ DE ANALISIS DE LA INFORMACION POR CATEGORIAS
CATEGORIA

CONCEPTUALIZACION

SUB CATEGORIA

ACCIONES
(actividades que
realizan)

PRÁCTICAS
COTIDIANAS

Las prácticas cotidianas se refieren a “rutinas
adquiridas por la repetición de actos de la misma
especie”157 llevadas a cabo por las personas.
También se comprenden como relaciones reguladas
por los sujetos, las cuales están adaptadas a
normas estructuradas. (GOFFMAN, 1979: 16). En lo
cotidiano son todas “aquellas prácticas, lógicas,
espacios y temporalidades que garantizan la
reproducción social por la vía de la reiteración”158.
Por otra parte es todo lo considerado como lo
normal y natural, ubicándolo en la “rutinización
normalizada”159.

HÁBITOS
(Actividades
repetitivas
identificadas)

AMBITOS
(lugares de
interacción social)

INDICADORES
Actividades habituales
(Efectos causados sobre algo)
Ocupaciones
(Emplearse / hacer uso en ámbitos como:
Trabajo, estudio, organización, otros)
Roles
(Funciones ejercidas o de desempeñadas)
Uso del tiempo libre
(Deportes, pasatiempos, otros)
Rutinas
(Procesos del hábito o hábitos)
COSTUMBRES
(Aquello que se tiene establecido)
Hogar
(Acciones realizadas con miembros del
grupo familia)
Vecindario
(Actividades propias alrededor del lugar de
residencia)
Lugares
(Trabajo, estudio, organización, otros)

CONCEPTUALIZACION

Es un ejercicio “operado por
cualquier agente dirigido a un
hacer”160. Implica movimiento.

“Es la facilidad adquirida por la
constante practica de un
ejercicio”161

Sugiere “un espacio dentro de
unos límites y con ciertas
particularidades” 162.
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161

Ibíd., p. 607.

162

Ibíd., p. 65.

71

6.8 MATRIZ DE ANALISIS DE LA INFORMACION POR CATEGORIAS

IDENTIDAD
SOCIAL

La identidad social se refiere a categorías de
identificación, (instituciones y grupos que funcionan
como categorías) a las cuales puede pertenecer y /
o considerar que pertenece un individuo. Categorías
de identificación como por ejemplo la edad, el sexo,
la clase socioeconómica, entre otros. (GOFFMAN,
1979: 195). Los procesos que intervienen en la
configuración de la identidad social son: la
conciencia individual del sujeto, la interacción del
organismo animado y la estructura social en la que
se desempeña. Aquí se presenta una relación
dialéctica entre la realidad subjetiva del individuo
con la sociedad. (BERGER Y LUCKMANN, 2001:
216).

Experiencias de vida en el desempeño
cotidiano
(experiencias en cuanto a las restricciones
en el desempeño diario)
AUTOCONCEPTO
Ideas
(Ideas respecto a sí mismo y hacia las y los
demás establecidas en la vida cotidiana y en
la interacción social)

SENTIMIENTOS
La paulatina configuración de la identidad social del
sujeto se relaciona de forma permanente con el
desarrollo del organismo en el ambiente natural y
con los procesos sociales, por ende la identidad
social se comprende en gran parte en las
situaciones y / o contextos en que se constituye.
(BERGER Y LUCKMANN, 2001: 70 - 71). La
identidad social no es completamente estática pero
si especifica, según la historia del individuo y los
mismos procesos que la configuran, (conciencia
individual, interacción del organismo y estructura
social), la mantienen, la modifican o la transforman.
(BERGER Y LUCKMANN, 2001: 216).

CONOCIMIENTOS

Afectividad
(Expresiones de emotividad en las
relaciones)
Sentimientos propios en el desempeño
cotidiano
(Estado de animo en las interacciones
cotidianas)
Responsabilidades personales
(Conocimientos de responsabilidades
personales)
Responsabilidades sociales
(Conocimientos de responsabilidades
sociales)
Normas de vida diaria
(Conocimiento de las normas presentes en
la vida de diario)
Condición auditiva
(Conocimiento acerca de la propia condición
auditiva)

163

El autoconcepto es configurado
por el individuo según los
hechos conocidos en sus
experiencias de vida y en las
interacciones sociales. Allí se
involucran
las
“ideas,
evaluaciones,
imágenes
y
creencias que el sujeto tiene y
hace de si mismo, incluyendo
las imágenes que otros tienen
de él y hasta la imagen de la
persona que le gustaría ser”163.

Son “estados afectivos de
ánimo, derivados del particular
parecer o dictamen de la
conciencia, basado en las
sensaciones
que
vive
o
experimenta el sujeto”. 164

Se
refiere
a
“entender,
distinguir,
reconocer,
y
conjeturar (entre otros), ideas o
nociones de una persona o
cosa”165. También se refiere al
entendimiento, inteligencia y
razón natural”166 de los sujetos.

JAMES, 1980. Citado por: DE OÑATE, Y García de la Rasilla Maria Pilar. El autoconcepto. Formulación, medida e implicaciones en la personalidad. Madrid:
Departamento de psicología evolutiva y de la educación. Universidad complutense de Madrid. Narcea S. A., 1989. p. 23.
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6.10 ETICA EN EL PROCESO INVESTIGATIVO

Durante el proceso previo a la recolección de la información:
Teniendo en cuenta que “los investigadores deben ser leales a sus
informantes”167, en primera instancia el grupo de investigación les informó a las
y los interpretes y posteriormente a las y los jóvenes sordos detalladamente los
propósitos del estudio, a esto se le denomina “consentimiento informado”168.
Puntualmente lo que se les informó previo a la recolección de la información se
resume en los siguientes puntos:
Identificación de cada investigador, descripción concreta del ejercicio e interés
investigativo. Los posibles beneficios tanto para las personas participantes, los
investigadores y para el grueso de la academia y la sociedad civil. Por último el
tiempo de duración y la posibilidad de obtener una copia de las
videofilmaciones, evadir respuestas o concluir unidireccionalmente su
participación en el estudio. (MESÍA, 2007:148). De hecho se le planteo a cada
participante la posibilidad de presentar los resultados del ejercicio en mención.

En el momento de la recolección de la información:
Contando con el consentimiento informado de los jóvenes, el referente ético
durante el proceso mismo de recolección de la información, se describe a
continuación:
Teniendo en cuenta éticamente el principio de justicia (MESÍA, 2007:147), a
cada participante se le dirigió con un trato justo y equitativo durante el
encuentro, cada investigador renuncio a los posibles prejuicios motivados en la
conversación.
De la misma forma, teniendo en cuenta el derecho a la
privacidad que poseen todas las personas: las preguntas no se dirigieron a
socavar la intimidad de las y los jóvenes.
En la interpretación tanto en la percepción, el análisis y la reproducción de los
mensajes emitidos tanto por las y los jóvenes sordos, como por quien dirige la
167

BOGDAN, R. y Taylor S. J. Introducción a los métodos cualitativos de investigación. Buenos Aires:
Notas de campo, 1987.p. 95.
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entrevista, las y los intérpretes adaptan los discursos a la modalidad
comunicativa de los usuarios, limitándose exclusivamente a interpretaciones
adecuadas para asegurar el desarrollo correcto del proceso de interpretación.
(S.E.D., 2004:31).
En el ejercicio, las y los intérpretes, como los investigadores están llamados a
mantener estricta confidencialidad de la información proporcionada por las y los
jóvenes sordos en las entrevistas.

Durante el procesamiento y posterior al proceso mismo de
recolección de la información:
La información presentada por las y los jóvenes sordos, sujetos de
investigación fue y es mantenida en el necesario campo de la confidencialidad
y el anonimato. (MESÍA, 2007:148). Ello obedece al compromiso de mantener
la confidencialidad estricta de cada participante, como uno de los principios
fundamentales en investigación. (BOGDAN Y TAYLOR, 1987. 95).
En síntesis, desde la perspectiva ética, las personas intérpretes e
investigadores en el ejercicio investigativo mantienen y mantendrán la
confidencialidad de las y los jóvenes sujetos de investigación, se expondrán y
publicarán los beneficios del conocimiento obtenido, teniendo en cuenta la
confidencialidad. (MESÍA, 2007:143).

6.11 CRITERIOS DE VALIDEZ
En la investigación social, y desde la perspectiva cualitativa la validez se
comprende como el “nivel de credibilidad o veracidad de las descripciones,
interpretaciones y conclusiones de un estudio”169. La validez revela el grado en
el cual los resultados reflejan la situación estudiada, (validez interna),
(BONILLA Y RODRIGUEZ, 2000:276). Según lo planteado anteriormente y
teniendo en cuenta el aporte de (BONILLA Y RODRIGUEZ, 2000:277), los
criterios de validez internos para el ejercicio de investigación planteado, son:

169

BONILLA, Elssy. y Rodríguez Lek Penélope. Más allá del dilema de los métodos. La investigación en
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Configuración de la población
La población de estudio se estableció teniendo en cuenta el proceso de la
investigación, (consultas bibliográficas, sugerencias de informantes claves:
investigadores e intérpretes), principalmente.

Revisión de los efectos de la investigadora y el investigador
El control de las posibles tensiones y ansiedades (desconfianzas, sospechas,
entre otros), por parte de las y los jóvenes sordos hacia los investigadores, se
minimizaron por medio del “consentimiento informado”170. En la medida en que
las y los jóvenes sordos conocían de antemano la presencia de los
investigadores, tales tensiones y ansiedades se controlaron.

Veracidad de la información
La validez interna de la información obtenida, lo es teniendo en cuenta:
En primera instancia, los informantes son válidos en sí mismos, debido a que
cumplieron completamente con el condicionante central del estudio: ser
jóvenes sordos y en segunda instancia, las circunstancias en que se recogió la
información con los informantes fue de forma directa y de primera mano, lo que
indica alta confiabilidad en la información proporcionada.
En segunda instancia por los requisitos que cumplen las y los intérpretes
expuestos a continuación:
Las y los intérpretes en la Lengua de Señas Colombiana LSC, al contar con
conocimientos y experiencia a lo largo de los diversos ejercicios de
interpretación, han desarrollado paulatinamente habilidades en cuanto a
atención, concentración, memoria, análisis, síntesis y el poder razonar en forma
ágil y oportuna seleccionando la información relevante según las personas o
situación referida en la conversación. (S.E.D., 2004:29).
Por otra parte, tienen habilidades en torno a la comprensión y expresión de los
discursos de forma puntual y fidedigna, además son capases de producir con
habilidad y fluidez las señas y palabras estimadas en la conversación o
discurso planteados. (S.E.D., 2004:29). Otro punto de especial interés que
170
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cumplen las y los intérpretes es el hecho de ser capaces de adaptarse con
prontitud a órdenes y situaciones diferentes, teniendo en cuenta que en las
conversaciones es posible referirse en lenguaje coloquial a especializado o
viceversa. (S.E.D., 2004:29).
La videofilmación empleada reprodujo la realidad en su propia dinámica, por
ende “es por sí mismo más científico que otras formas de documentación”171,
debido a exposiciones a subjetividades y a operaciones a otros códigos
comprensivos. (TOSI, 1993:44). Las videofilmaciones presentan con veracidad
las respuestas de los jóvenes en la lengua de señas colombiana (LSC). Por
otra parte las personas interpretes, participes en el estudio poseen la formación
y el adiestramiento para observar el desarrollo del proceso fílmico con
objetividad y pertinencia. (TOSI, 1993:42).
Por último tanto en la realización en tiempo real de las entrevistas, como la
documentación fílmica de las mismas permite dar cuenta del ejercicio de
concordancia entre el lenguaje comportamental de cada joven, las preguntas
que les fueron planteadas y las respuestas ofrecidas por ellos mismos, a saber:
existe en sus conceptualizaciones coherencia entre cada relato planteado y las
preguntas realizadas a cada joven en la respectiva entrevista y a su vez existe
relación entre el conjunto total de todas las entrevistas respecto al tema objeto
de estudio planteado por medio de preguntas a las y los jóvenes.
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7.

RESULTADOS

Con base en los objetivos de la investigación y las categorías de análisis se
presentan a continuación los hallazgos del estudio.

7.1 PRÁCTICAS COTIDIANAS
La categoría planteada “prácticas cotidianas”, se compone a su vez de tres sub
categorías; las acciones, como las diversas actividades “dirigidas a un
hacer”172. Los hábitos, comprendidos como la “facilidad adquirida por la
constante práctica de un ejercicio”173 en el desempeño de diario, y la sub
categoría: ámbitos, la cual se refiere a los diversos “lugares o espacios”174 en
los cuales acontece la vida habitual de las y los jóvenes. Estos planteamientos
puestos en el ejercicio de estudios evidenciaron los siguientes hallazgos:

Frente a las acciones o actividades cotidianas
Las actividades que destacan las y los jóvenes como tal son los quehaceres del
hogar, observar televisión, el adelantar sus estudios de secundaria,
preuniversitarios y universitarios (para aquellos jóvenes que a la fecha
estudian), reunirse para dialogar, jugar o realizar diversas actividades con sus
respectivos grupos de amigas / amigos o compañeras y compañeros sordos, ya
sea en las organizaciones sociales y religiosas de su particular preferencia,
también ubican dentro de sus actividades el uso de la internet, buscar empleo
y en general desempeñar las funciones propias de los espacios habituales
donde se desenvuelven en el día a día.

Frente a los hábitos y los ámbitos de desempeño cotidiano
Una característica del desempeño cotidiano de las y los jóvenes sordos es el
involucrarse casi por completo con personas sordas, intérpretes o quienes se
desempeñan en la lengua de señas, a su vez plantean que acuden a espacios
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de diversa índole, pero prefieren los lugares donde tienen seguridad de ser
considerados, el ser entendidos y en los cuales es posible comunicarse
ampliamente sin restricciones de idioma.
Cinco de siete jóvenes participes en el estudio manifestaron que en el hogar
sus familiares más próximos (padre y madre), no se desempeñan
adecuadamente en la lengua de señas, las y los jóvenes plantean que ese
desconocimiento probablemente obedece a sus ocupaciones de la semana y
que esa es posiblemente una importante causa que no les permite aprenderla.
Esta situación ocasiona que algunas situaciones y problemas comunes no le
sean de mayor interés a las y los jóvenes o que simplemente no le sean
comunicados por parte de sus mismos padres, sin embargo ellas y ellos le
enseñan la lengua de señas a otros familiares como lo son: algunas hermanas,
hermanos, primas, primos, sobrinas y sobrinos. Esta es una estrategia socio –
comunicativa que ven necesario emplear las y los jóvenes para entablar
buenos o mejores lazos comunicativos con las personas que se inscriben en
sus particulares círculos familiares, para interactuar en las actividades que
estos proponen y les permita comprenderse un poco mejor.
De modo que en la poco clara comunicación entre miembros lejanos de la
familia en los encuentros causales, la o el joven sordo, solicita la indispensable
interpretación por parte del familiar oyente que previamente aprendido la
lengua de señas e interprete y aclare la información. Esta es la única forma en
la que se interactúa con otros familiares y se propician sutiles lazos de
interacción, que según sea el caso pueden ser ocasionales o no.
La condición auditiva hace que hayan actividades o tareas específicas
estipuladas permanentemente por el grupo familiar signadas a las y los jóvenes
sordos, además, las funciones de allí no ameritan comunicación constante por
ende las actividades se dirigen a ser desarrolladas al interior del hogar: como el
lavado y cuidado de lozas y ropas, preparación de alimentos, planificación y
elaboración de la listas o inventario para las compras, planificación diaria en el
mismo y afines. Fuera del hogar es únicamente la compra de útiles y víveres o
del interés de las propias necesidades de las y los jóvenes cerca a su domicilio.
Como en el hogar, las y los jóvenes sordos no pueden recurrir al uso del
teléfono, en el desempeño de las y los jóvenes sordos se halla una marcada
dependencia frente a la solicitud de servicios médicos por vía telefónica por
parte de otra persona (ya sea un familiar o persona cercana al mismo), y de
igual forma el que alguien interrumpa su sueño en las mañanas para realizar
actividades puntuales, es así que es habitual la dependencia de un segundo
frente a tal situación, ya sea una persona o un dispositivo despertador con la
obligatoria opción de vibración. De la misma forma, es común que personas
interpretes sean un asistente obligatorio en todas aquellas actividades que
ameriten interpretación en la lengua de señas, las cuales pueden ir de
interpretar situaciones intimas de salud en los respectivos servicios médicos
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en las instituciones prestadoras del servicio de salud, a los eventos de interés
público en los cuales se involucran las y los jóvenes sordos y por su puesto
necesiten (y aun más importante), posean los recursos económicos para el
servicio de interpretación en la lengua de señas. Por lo tanto en tal sentido esta
es otra dependencia de carácter permanente.
Cuando una o un joven asiste sin la presencia de algún familiar, amiga, amigo
u interprete que le acompañe a los servicios de salud al intentar plantear
inquietudes y su necesidad medica como tal, no es posible recibir la
información y orientación respectiva, más aun teniendo en cuenta que el tiempo
destinado para cada encuentro es completamente premeditado, por ende no es
posible contar con tiempo suficiente que demanda la comunicación escrita por
tanto adquiriendo tan solo una atención obtusa mediante la pausada escritura a
la que deben recurrir para acceder a ella.
Por otra parte, es habitual que en las situaciones de interpretación en la lengua
de señas y subtitulación (en los medios de comunicación televisivos) es común
estar pendiente de tal situación, más que en el mismo evento interpretado
ocasionándoles dificultades a la hora de apreciar integralmente lo expuesto.
De igual forma, cuando es estrictamente necesario, es común que en las
interacciones entabladas con personas oyentes (las cuales no se desempeñen
en la lengua de señas), las y los jóvenes sordos tengan que recurrir a la
oralización y / o llegado el caso a la escritura, ello les plantea una
comunicación demasiado rígida, pausada o reducida y por ello practicada solo
cuando la situación así se los exige, además en las situaciones de oralización
no hay una comprensión completa en los diálogos entre las personas oyentes y
por lo tanto la oralización se realiza por lo general dentro de unos niveles de
dificultad para las y los jóvenes. Esta situación adversa presente en el
desempeño cotidiano corresponde a la concreta circunstancia de
incomprensión y exclusión que les genera la condición auditiva.
Las y los jóvenes sordos optan por observar la televisión, en su mayoría como
forma de entretenimiento o con el propósito de intentar informarse y
comprender esas situaciones o hechos presentados por medio de imágenes,
sin embargo cuando las y los jóvenes solicitan explicación del programa y / o
noticiero a sus padres u otros familiares presentes en ese preciso instante
obtienen por respuesta un pálido resumen de esa información o del programa,
debido a que en las franjas o parrillas de la programación habituales son pocos
los programas que cuentan con el servicio de clods caption175, subtitulación o
interpretación en lengua de señas. Dicho resumen es planteado ya sea en
forma escrita, con una pobre y exagerada vocalización de algunas palabras o
con algunas simples señas. Aquello les parece una completa desatención a su
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condición auditiva ocasionando dos hechos significativos fuera del hogar
descritos a continuación:
En primera instancia esas noticias les suscitan conversaciones, lo cual las y los
lleva a establecer esas noticias como un tema de conversación (de varios) a
sus grupos de amigas / amigos o compañeras y compañeros sordos, donde
son comprendidos y donde son posibles los intercambios e interacciones
sociales claras y dinámicas teniendo en cuenta que la comunicación es
realizada en lengua de señas, es claro que esto es posible únicamente en la
presencia de otras personas que comprenden dicha lengua, resultando de esta
manera que esa habitual situación de exclusión en el ámbito familiar, conlleva
escapar de esa rutina para buscar en la interacción de grupo comprensión y
claridad en la comunicación, convirtiendo la relación de grupo en un hecho
provisto de dos aristas, por una parte escapar de aquella rutina de exclusión en
el hogar y por la otra el ser el grupo de personas sordas una esfera donde es
habitual la comunicación clara y amena para las y los jóvenes, a pesar de que
la situación experimentada allí es opuesta a la situación vivida en el hogar. Es
una contraposición de rutinas donde una se opone a la otra, las cuales a su vez
se complementan.
Por lo tanto, únicamente cuando las y los jóvenes acceden y / o distinguen
grupos de personas sordas, establecen interacciones sociales claras con otras
personas que comparten su condición auditiva, es así que el contacto con otras
personas sordas y de hecho el heterosexual se limita a los espacios donde
acuden otras personas sordas, ese primer contacto por lo general ocurre en la
institución educativa formal a la cual han tenido acceso.
Es en relación a esta condición que en los grupos de amigas / amigos o
compañeras y compañeros se presentan diversas situaciones, en primer lugar
es habitual socializar las vivencias cotidianas o experiencias significativas, (a
saber: si es estudiante, conversar sobre algo importante ocurrido en el colegio,
o algo significativo acontecido en su hogar), ésta es una forma de propiciar
progresivamente el conocimiento personal e interpersonal por medio del
establecimiento de vínculos sociales con los demás jóvenes en presencia de
sus amigos o compañeros sordos, a su vez tienen la oportunidad de ampliar
sus destrezas sociales, estimar comportamientos y el desarrollo de las
cualidades afectivas y sentimentales ya que en ámbitos como el hogar ello no
es posible de expresar y donde no son plenamente comprendidos. Es así que
su lengua de señas y experiencias cotidianas, son insumos para entablar y
mantener las relaciones o propiciar interacciones nuevas entre las y los jóvenes
principalmente en sus grupos.
Por lo tanto es únicamente en esos espacios que cuenten con la presencia de
personas sordas que las y los jóvenes sordos se involucran con facilidad,
debido a la posibilidad de tomar y hacer uso de la palabra para proponer y
participar en actividades sugeridas por el mismo grupo. Por lo tanto también es
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común el plantear nuevas actividades y lugares de encuentro para realizar
actividades de esparcimiento o de particular agrado o beneficio definido entre
las y los mismos jóvenes en el grupo, fomentando así en su mundo habitual
nuevas prácticas y acciones, todo ello les posibilita fortalecer los lazos grupales
y el adquirir nuevos conocimientos, así como la apropiación de otras
experiencias. Así mismo, al estar involucrados las y los jóvenes con sus amigas
/ amigos o compañeras y compañeros, construyen y definen paulatinamente su
identidad, siendo una forma de diferenciarse y distinguirse de los demás.
En segunda instancia también conlleva a informarse, compartir y discutir las
noticias u otros hechos con sus amigos o compañeros sordos en la red virtual
de información. Las y los jóvenes recurren mas a la Internet para informarse,
que el recurrir a la televisión para ello, de esta forma la Internet les posibilita en
cierta medida acceder a información y conocimientos debido a que las formas
de comunicación característica de este recurso es la escritura y es posible
comunicarse remitiéndose al uso del correo electrónico, el chat y el video chat
el cual a su vez les permite el uso de la lengua de señas, de esta forma se
comunican con y entre sus amigos que comparten su condición auditiva por
tanto existe una alta preferencia a ubicar otros jóvenes sordos y de ningún
modo establecer búsquedas y comunicación con personas desconocidas por
este medio.
Por medio de este recurso una joven aprendió a relacionarse y a cambiar “la
concepción de sordo y de mi propia sordera”176, por medio de los intercambios
comunicativos con otras y otros jóvenes sordos. De ésta forma se percató que
existían personas con las cuales podía compartir, aprender y expresar diversas
inquietudes como joven sorda, este fue un hecho importante para ella, debido a
que ello en cierta medida le permitió tomar una nueva posición frente a su
condición auditiva, modifico su actitud, creencias y emociones respecto a si
misma y frente a las demás personas sordas.
El uso de la Internet es consultado fuera del hogar. Por otra parte las y los
jóvenes sordos usan como medio de comunicación los mensajes de texto
propios de las posibilidades comunicativas que brinda la telefonía celular, que
según sea el caso y la necesidad se presenta de forma reiterativa u ocasional
en mensajes de carácter corto por lo regular con el propósito de establecer
encuentros puntuales. El uso de estos recursos electrónicos esta vinculado a
las condiciones o nivel socioeconómico familiar que les permite el acceso a
tales instrumentos digitales.
Sin embargo las y los jóvenes se encuentran condicionados por la asistencia o
ausencia de sus compañeros sordos en un determinado lugar de encuentro, ya
sea físico o virtual, si ello no ocurre, optan por permanecer en el hogar aisladas
o aislados, esto les implica la ausencia de un motivo para salir de allí generado
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en ellas y ello como practica habitual la lectura de diversos temas y un especial
interés por traducirlos a su idioma: la lengua de señas. Precisamente al
margen de las exigencias de sus estudios u otras actividades afines, se
presenta un obligatorio ejercicio de la lectura, esta va desde las subtitulasiones
de los programas televisivos, la Internet y los mensajes de texto, con el fin de
informarse y comunicarse. Este ejercicio es indispensable a la hora de ampliar
la información o el conocimiento al cual se pretende acceder y que eso no es
posible por los medios de comunicación netamente audiovisuales y sonoros.
Recapitulando, los ámbitos de desempeño cotidiano e interacción manifestados
por las y los jóvenes sordos son: el hogar, el colegio, la universidad y otros
lugares de especial punto de encuentro y actividad comunes como: parques,
cines, el chat o video chat, sin embargo exceptuando a la joven de 14 años de
edad, las y los jóvenes sordos manifiestan participar habitualmente los fines de
semana en algunas organizaciones de carácter educativo, social y religioso.
Concretamente uno de los jóvenes de 25 años de edad participa de forma
particular en una comunidad religiosa y en la Sociedad de Sordos de Bogotá,
(SORBOG).
Otro joven de 18 años y quien a la fecha adelanta estudios de secundaria
también manifestó asistir exclusivamente a una comunidad religiosa, a su vez
la joven de 19 años de edad quien también cumple con estudios de secundaria
asiste a las organizaciones sociales para sordos: Árbol de Vida, la
Organización de Sordos de Suba y la Sociedad de Sordos de Bogotá
(SORBOG). Mientras que la joven de 25 años de edad manifestó participar en
su mayoría en la Sociedad de Sordos de Bogotá (SORBOG). Por otra parte, el
joven de 19 años de edad, el cual adelanta estudios universitarios también se
desempeña como modelo lingüístico. Se destaca a su vez la participación del
otro joven de 18 años de edad en la liga de baloncesto en los juegos para
olímpicos de la ciudad, al margen de sus estudios de bachillerato.
Las y los jóvenes asisten a estos espacios motivados por las diversas
oportunidades de participación en las actividades que ofrecen las
organizaciones, teniendo en cuenta que en tales ámbitos es común promover
la puesta en marcha de actividades culturales, recreativas y sociales
propuestas según sus particulares gustos, así como el promover el encuentro y
reunión con personas sordas sin límite de edad o condición social, además en
estos espacios se fomenta la unidad entre las personas sordas, promoviendo
su participación e integrándose en solidaridad. Por otra parte las
organizaciones les facilitan a las y los jóvenes en modo, tiempo y lugar la
apropiación de nuevas experiencias, satisfacción de necesidades sociales,
comunicación dinámica y otras situaciones ajenas al hogar.
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7.2 IDENTIDAD SOCIAL
La categoría “Identidad social” también se encuentra compuesta por tres
subcategorías, a saber: el autoconcepto como las “ideas, evaluaciones,
imágenes y creencias que el sujeto tiene y hace de si mismo”177, teniendo en
cuenta sus experiencias e interacciones sociales. Por ende se puede
comprender el autoconcepto como un “conjunto de autoesquemas que
organizan las experiencias pasadas y se utilizan para reconocer e interpretar
los estímulos relevantes del ambiente social”178. Otra subcategoría es
sentimientos, comprendida como los “estados afectivos de ánimo del sujeto”179.
Y por último la sub categoría conocimientos, la cual se refiere a “entender,
distinguir, reconocer, y conjeturar (entre otros), ideas o nociones de una
persona o cosa”180. Estos planteamientos puestos en el ejercicio del estudio
evidenciaron los siguientes resultados:

Frente al autoconcepto manifestado por las y los jóvenes
Cada joven sorda y sordo estima que tienen cierta autonomía en su
desempeño cotidiano, en parte a la confianza otorgada por sus padres, según
una normatividad previamente definida, ello obedece a la redefinición de sus
posiciones y necesidades dentro de sus respectivas familias. A la fecha sin
embargo, ningún joven es completamente autónomo económicamente, todos
las y los jóvenes dependen principalmente del apoyo económico de sus padres
en sus respectivos hogares. Al respecto, un joven expreso el aplicar a un
empleo mediante un familiar quien lo encargo, sin embargo el empleador lo
excluyó al informarse de su condición auditiva.
Respecto a creencias de sí mismo, las y los jóvenes expresan su auto
reconocimiento como joven sorda y sordo, de hecho coinciden en que poseen
capacidades similares a las personas oyentes, la diferencia con ellas y ellos la
ubican exclusivamente en las funciones propias que requieren el ejercicio de la
escucha, funciones y actividades centrales en su exclusión. Este planteamiento
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se ha edificado en torno a particulares experiencias y discusiones entre las y
los mismos jóvenes sordos.
Al respecto, un joven expreso en su conceptualización: “me siento como en
familia al interior de mi grupo de personas sordas”181 y una joven expreso “es
una característica de nuestra cultura sorda el reunirse y el estar integrados
entre si”182, debido a que en los grupos de personas sordas y sordos le ha
permitido ir reconociendo y configurar paulatinamente su identidad al compartir
creencias, actitudes y experiencias semejantes y sobre ello plantean su
autoconcepto como jóvenes sordos, sin embargo considerando el desempeño
cotidiano, no aceptan las exclusiones y discriminaciones presentes en los
servicios de salud y a la ausencia de señales visuales o escritas en
restaurantes, bibliotecas, aceras, en los servicios de información y
entretenimiento televisivos.
Por otra parte, al interior de los grupos de encuentro se comparten diversos
acuerdos e incluso se puede llegar a tomar ciertas distancias entre algunas y
algunos de sus miembros, generando posibles rechazos, aceptaciones,
prejuicios entre las y los mismos jóvenes y en general entre las personas
sordas, esto conlleva por una parte a malentendidos, reservas y otras
complejidades en las interacciones sociales. Es así que las y los jóvenes
estiman que la interacción con las personas sordas es apropiada, sin embargo
es claro que ello ésta condicionada por sus características personales, esto es:
formas de pensar, convicciones, principios, grado y tipo educación,
personalidad, conocimientos, temperamento y carácter, en resumen a los
diversos estados propios de la subjetivad humana: “no todos los sordos somos
iguales”183, con ello se da cuenta de lo singular de cada joven y de cada
persona en su entorno, en primera instancia como seres humanos animados,
integrales, relacionales y contextuados, los cuales median entre si, en los
diversos ámbitos y contextos en los cuales participa.
Por ejemplo una joven expreso: “a mi me gusta estar más con personas
oyentes, con ellos voy a paseos a bailar, charlo con ellos, veo películas,
hacemos diferentes actividades, con los sordos es lo mismo, solo se habla y
me parecen muy aburridos y yo sé que es su cultura y yo la respeto”184. Todo
ello da cuenta de las diversas formas en que se vive, desempeña, aprende,
decide, se actúa y en especial se opina en el desempeño de la vida cotidiana
por parte de cada joven respecto a sí mismo y a las y los demás.
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Entrevista número 6. Realizada el día 19 de noviembre de 2008.
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Entrevista número 3. Realizada el día 11 de noviembre de 2008.
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Entrevista numero 4. Realizada el día 18 de noviembre de 2008.
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Entrevista número 5. Realizada el día 18 de noviembre de 2008.
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Respecto a los sentimientos expresados
En la conceptualización del desempeño cotidiano, las y los jóvenes sordos
recalcan el hecho de no poder comunicarse con miembros de la familia y en
especial con sus padres ocasionándoles sentimientos de inconformidad,
impotencia, exclusión y desconsideración.
Al respecto, ello motiva situaciones de distanciamiento dentro de la familia,
debido a que las y los jóvenes expresan que en ocasiones, se niegan a
participar en momentos espontáneos de encuentro familiar: cuando los padres
de las y los jóvenes les requieren en la participación y permanencia de
casuales encuentros familiares, independientemente de que la o el joven este
a gusto allí y que además comprenda la situación que convoca la reunión
familiar y si lo hacen es en completo silencio y un poco alejada o alejado de la
situación que las y los convoca en particular. Y de nuevo, cuando la o el joven
solicita la información del encuentro la respuesta es un resumen y ello les
renueva su inconformidad. Por ende cuando están en el hogar las y los jóvenes
expresan que se sienten solos en el mismo.
Además, es permanente la exigencia a la oralización, las y los jóvenes
expresan que sus padres esperan que a fututo ellas y ellos se acostumbren a la
oralización. En suma, dos jóvenes continuaron destacando ampliamente en su
conceptualizacion cotidiana mayores sentimientos de insatisfacción e
impotencia debido a las dificultades existentes para poder comprender las
noticias y algunos programas presentados en la televisión y los cuales no
cuentan con los mecanismos adecuados para su comprensión.
No obstante, una y un joven señalaron su alto grado de felicidad y satisfacción
debido a que la comunicación con sus padres es dinámica. Para el primer caso,
los padres se desempeñan significativamente en la lengua de señas. Aquí la
posición tomada demuestra el interés por parte de los padres por tener una
comunicación eficaz para con su hija, por lo tanto ello les permite intercambiar
información, plantear acuerdos, normas con especial facilidad y fluidez. Por
ejemplo en su grupo familiar, el hablar en familia de los potenciales peligros
presentes en las calles, como: hurtos, ventas de alucinógenos y otros, allí
existe un especial interés en plantear el tema de la seguridad y bienestar a la
joven. Para el segundo caso, los padres comparten la condición auditiva con su
hijo y por ende la comunicación es adecuada y habitualmente pertinente.
Por otra parte en los espacios o ámbitos a los cuales acuden las y los jóvenes y
requieren de la necesaria interpretación en la lengua de señas, al no contar con
este recurso, presentan ciertos temores, inseguridades y desconfianzas, a su
vez los dos jóvenes que a la fecha se encuentran ubicando empleo
manifestaron sentimientos de preocupación por la situación de desempleo de
otras personas sordas y por la propia.
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Cuando las y los jóvenes establecen relación con algunas personas interpretes
en la lengua de señas las ubican en gran estima, además son sujetos de
interacción cercana situándose lejos del elemental servicio de interpretación,
sin embargo también existen diferencias entre las y los jóvenes sordos y las y
los intérpretes, según las características personales de cada parte.
Finalmente, existe mayor probabilidad de establecer mejores vínculos
afectivos entre las mismas personas sordas e igualmente el ser más solidarios
entre sí, que entre un grupo de personas oyentes, ésta solidaridad por lo
general es puesta en práctica en los grupos en los cuales participan, tal
colaboración es basada en las desiciones solidarias entre las y los jóvenes a
partir de las experiencias comunes de discriminación y exclusión ocurridas en
los diversos ámbitos de desempeño rutinario y que comparten entre el grupo
como tal, aunque también la solidaridad entre sí es un principio usual
establecido en las concepciones cotidianas de las y los jóvenes, sin embargo
esa solidaridad ésta condicionada por el grado de interés e intimidad que
caracterice las experiencias de las y los jóvenes con los demás u entre sí.

En cuanto a los conocimientos expresados
El nivel educativo y el conocimiento por parte de las y los jóvenes se relacionan
directamente con el acceso a la educación y a las condiciones
socioeconómicas de las y los jóvenes sordos. Las y los jóvenes expresan que
conocen las normas planteadas por las personas, los grupos y las
organizaciones o instituciones con las cuales han interactuado en forma
permanente y exclusiva, que según el ámbito las y los jóvenes deben cumplir
con lo establecido allí: “eso depende de lo que se haga y de eso salen las
responsabilidades”185.
En primera instancia las reglas de convivencia establecidas en cada grupo
familiar, sobre sale en particular: el no llegar a casa después de una hora
determinada, el solicitar permiso para salir o hacer alguna actividad importante
y ser obediente en relación a sus padres, esta es la forma en que estos últimos
ejercen protección en las y los jóvenes. Por otra parte (así como se menciono
en otra sección), el conocer los deberes en el hogar: el cumplir con los
quehaceres domésticos establecidos allí. También han aprendido
gradualmente a disponer de actividades y de su propio tiempo redefiniendo
reglas, funciones y horarios (realizar las actividades correspondientes en el
hogar y encontrase con sus amigas / amigos o compañeras y compañeros) y
de la misma forma a no dirigirse a espacios o personas que las y los excluyen,
por tanto restringiendo su participación.
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Entrevista numero 5. Realizada el 18 de noviembre de 2008.
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De los conocimientos prácticos necesarios para el logro de propósitos
inmediatos de las y los jóvenes sordos, se destaca: la forma de adquirir los
productos en los establecimientos de víveres cercanos a sus hogares, para ello
es necesario recurrir a la oralización, el señalar o escribir el nombre del
producto necesitado pues de lo contrario no serian tenidos en cuenta para
asistirlos en la venta requerida, es de esta forma que hasta la actividad
aparentemente más sencilla es determinada por la condición auditiva.
Al interior de los grupos de encuentro o de amigas / amigos o compañeras y
compañeros, las normas más comúnmente conocidas e interiorizadas por las y
los jóvenes son: en los lugares y horarios determinados el permanecer
acompañadas y acompañados o por lo menos pendientes entre sí, con el fin de
cuidarse de hurtos y brindarse apoyo mutuo, también el asumir la puntualidad
en los encuentros establecidos, el respeto de cada integrante hacia las y los
demás, el evitar comportamientos soeces y toscos, apoyar en algún evento
situacional particular y el ser solidaria y / o solidario. De ésta forma, las y los
jóvenes se asemejan entre sus amigas / amigos o compañeras y compañeros,
por ende se inscriben en diferentes grados de compromiso, fidelidad y legalidad
con el grupo de personas sordas en general con el que se identifican.
Esto explica la aceptación y observancia de las normas (puntualidad en los
encuentros, cumplir con los acuerdos acordados, realizar las actividades a las
que se haya comprometido) y valores planteados por los integrantes: el respeto
entre si, el ser solidario, el ser compañerista, comprensivo, entre los mismos
participantes en los grupos. De nuevo ello evidencia un alejamiento concreto de
interacciones significativas con personas y / o grupos oyentes.
Dentro del grupo de las mismas personas sordas, las y los jóvenes sordos
expresan dos iniciativas importantes: por una parte les interesa aprender cosas
de si mismos, de aquello que se relaciona con y entre las mismas personas
sordas, (procedencia, grado y tipos de educación, actividades o formas de
empleo en las que se hayan), y precisamente buscan a personas con amplias
experiencias para aprender de estos, dichas personas son consideradas
ejemplo de superación las cuales les generan en las y los jóvenes actitudes
positivas frente a la vida misma. Sobre esta misma idea un joven planteo que
según el grado de experiencias, conocimientos, responsabilidades acumuladas
en su particular historia y al conjunto de interacciones sociales y características
personales, hasta cierto punto no requerirían del apoyo de intérpretes,
acompañantes o familiares para el desempeño en los diversos ámbitos de la
vida cotidiana.
En la búsqueda de empleo que realizan las y los jóvenes, tienen en cuenta las
instituciones gubernamentales que contengan ofertas laborales para personas
con alguna condición física, sin embargo el más común es el Servicio Nacional
de Aprendizaje (SENA). Por otra parte cada joven estima que en el normal
desempeño cotidiano no existen situaciones sociales fijas o completamente
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predeterminadas, por el contrario, consideran que en el desempeño cotidiano
emergen situaciones sociales inesperadas y que ello puede ocurrir en diversos
lugares, junto con las personas con las cuales entran en contacto y se
desenvuelven, situaciones como un accidente, un hurto, el fallecimiento súbito
de algún conocido, sin embargo tienen claro que es común cualquier posible
acto de rechazo y discriminación por parte de las personas oyentes, de esta
forma es posible jugar baloncesto entre compañeros o amigos sordos y
oyentes pero no es posible jugar baloncesto con un grupo (o equipo) de
personas oyentes en su totalidad. Por lo regular las diversas acciones
emprendidas ocurren de forma desconectada en referencia a las personas
oyentes presentes en un espacio determinado.
Esto es una auto referencia a las múltiples realidades que se presentan en su
tiempo y espacio habituales y de lo cual lo han aprendido a partir de sus
experiencias. Es así que una de las jóvenes planteó conscientemente: “antes
yo era estudiante y ahora me toca trabajar”186, así su actual situación
socioeconómica le exige inscribirse al mundo laboral el cual la excluye en las
ofertas y oportunidades laborales.
La condición auditiva en si misma es difícil, pero también lo es cuando se
encuentran los dos idiomas: el lenguaje gesto – manual o lengua de señas y el
español hablado, por su puesto las y los jóvenes manifiestan que esta dificultad
es observada desde la posición oyente - dominante.
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Entrevista número 3. Realizada el día 11 de noviembre de 2008.
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8. ANÁLISIS

El método cualitativo en el presente estudio permitió un acercamiento a la
realidad social de las y los jóvenes sordos en su particular desempeño
cotidiano. Allí se evidenciaron algunas acciones y características
fundamentales en la vida cotidiana de las y los jóvenes sordos, teniendo en
cuenta que los procesos individuales de socialización (cualidades), desarrollo y
desenvolvimiento social (contenido y estructura), son particulares entre los
individuos, la sociedad y todas las personas que la construyen.
Los aspectos preponderantes en este acercamiento giraron en torno a dos
principios fundamentales; el desempeño cotidiano se relaciona con el sentido y
significado que le otorga el individuo a sus actividades y a sus funciones
cotidianas. (JOSEPH, 1999: 8 – 9). Otro aspecto de especial interés es el que
se relaciona con las percepciones personales e interpersonales determinadas
por valoraciones objetivas y subjetivas en las interacciones sociales
establecidas en los diversos ámbitos donde ocurre el desempeño cotidiano.
(BONILLA Y RODRÍGUEZ, 2000: 27).
Por otra parte se tuvo en cuenta que las prácticas e interacciones cotidianas de
las y los jóvenes sordos quedan sujetas a su condición auditiva, más aun, el
hecho de ser joven les signa específicas características, reflejadas en el marco
de su desarrollo social, cultural y económico. (FERREIRA, 2008: 8). En
síntesis, tanto las prácticas e identidad social son ejercicios que se reproducen
en el marco del particular desempeño cotidiano. Por ende se plantea la
siguiente discusión:
En el desempeño cotidiano las y los jóvenes sordos proyectan diversas
capacidades las cuales son facultades y aptitudes que les permiten la
participación social en los diversos ámbitos donde ocurre su vida cotidiana.
(MAJUMDER, Y OTROS, 2003:158). Implícito en la puesta de diversas
capacidades las y los jóvenes ponen en práctica su conocimiento habitual, el
cual obedece a las experiencias enmarcadas en su historia de vida, a los
modos particulares de comprensión y en la forma como recuerdan esas
experiencias. (LUCKMANN Y SCHUTZ, 2003:120). En otras palabras,
independiente de la condición auditiva las y los jóvenes sordos buscan e
intentan poner en práctica otras capacidades, si esto no fuera posible no
contarían con un cierto grado de desarrollo humano en el desempeño
cotidiano.
A las personas y concretamente su corporeidad, provista de múltiples
capacidades debe valorarse en virtud de las mismas. Desde este enfoque, es
posible relacionar los funcionamientos con los logros de bienestar a los cuales
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se inscriben los sujetos con capacidades diferentes. (NUSSBAUN Y SEN,
1996: 72), “los funcionamientos son las cosas valiosas que los seres humanos
pueden ser o hacer; por su parte, las capacidades constituyen el conjunto de
libertades para alcanzar dichos funcionamientos”187. Por ende el punto crucial
para ello es simplemente propiciar un énfasis en los diferentes ámbitos de
funcionamientos a los cuales es posible que se inscriban y participen los
sujetos con capacidades diferentes.
Por ende es imprescindible identificar y disponer de condiciones favorables que
minimicen las barreras propias de los factores externos y de las diversas
barreras sociales. Probablemente las alternativas para afrontar esas
situaciones a partir de la profesión de trabajo social es el participar en la
manifestación de necesidades, promoción de recursos personales y
comunitarios de las personas en condición auditiva, también el minimizar el
desconocimiento y las actitudes de la sociedad “que lleva a construir paredes
alrededor de las personas con discapacidades”188 y por el contrario optar por
actitudes comprensivas
que minimicen barreras como en la comunicación
propia de los sistemas de información televisivos, la señalización informativa en
los espacios públicos y en la oferta laboral.
Por otra parte fortalecer las habilidades sociales de los sujetos con
capacidades diferentes, con el fin de desarrollar sus diversas destrezas,
obtener conocimientos y poder resolver diferentes problemas de forma
autónoma. (BARRON Y OTROS, 2005: 174), para ello es necesario recurrir a
las mismas personas, debido a que son quienes experimentan tales
condicionamientos, sobre ello se representan y reproducen en el grueso de la
sociedad. Uno de los aspectos a tener en cuenta es la constitución de la propia
o verdadera subjetividad expuesta en sus propias conceptualizaciones al
respecto.
Por otra parte, ésta evidente situación (la presencia de diversas capacidades y
habilidades) plantea el precisar la idea o noción de individuo en las ciencias
sociales (GOFFMAN, 1979: 45), debido a que los sujetos con capacidades
diferentes entran a modificar y controvertir tal noción y de hecho, el concepto
de discapacidad y afines como minusválido, limitado y deficiente.
Un elemento nuevo en el escenario de las y los jóvenes sordos es el que se
refiere a las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones
187

NUSSBAUN Y SEN. 1996. Citados por: CRUZ, Velandia Israel. y HERNÁNDEZ Jaramillo Janerh.
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(NTIC), en especial el uso de las herramientas que presenta la red virtual de
información y las herramientas propias de la comunicación celular. En las NTIC
abundan diversos y recientes lenguajes, a lo cual los individuos emplean para
dar a conocer sus opiniones, necesidades e intereses, con esto las y los
jóvenes sordos son emisores y receptores de información, (PNUD, 2008: 237),
“este ejercicio mejora el bienestar en su entorno y aumenta sus
capacidades”189.
Actualmente se reconoce que las NTIC posibilitan ejercicios de diálogo con lo
cual se promueve el intercambio de información, participación ciudadana y
libertad de expresión. (PNUD, 2008: 237), se propicia la adopción de
conocimientos y datos de especial interés, además de informarse respecto a
servicios de su particular necesidad. Sin embargo es igualmente cierto que por
medio de las NTIC se pierde la personalización de responsabilidades y
veracidad en la identificación empírica entre los sujetos. (GARCIA, 2004: 150).
Las y los jóvenes han descubierto esa nueva posibilidad como medio de
comunicación, estas herramientas ya hacen parte de sus prácticas sociales, el
uso de este recurso evidencia en las y los jóvenes sordos un significativo nivel
de autonomía y recursividad a la hora de explorar el mundo y progresar en
aprendizajes y en iniciativas propias, muy por el contrario del aislamiento y la
frustración al que probablemente se sometían en tiempo pasado. (NUÑEZ,
2007: 152).
Por otra parte, ésta herramienta en medio de algunas de sus actividades
comunicativas e informativas les permite dar respuesta a ciertas necesidades
propias de su desarrollo social, emocional y cognitivo. Es así que las nuevas
tecnologías fortalecen la producción y construcción de bienes culturales, por lo
tanto ésta podría ser una estrategia de desarrollo y democratización de
información, conocimientos y cultura hacia las personas en condición auditiva.
Sin embargo, en tal escenario es importante tener en cuenta los siguientes
elementos, a saber: las brechas de acceso en este campo, generando así
exclusiones en el acceso a tales tecnologías, (PNUD, 2008: 241), teniendo en
cuenta los niveles socioeconómicos en los cuales se encuentra toda la
población en condición auditiva, por otra parte es posible que las NTIC
permitan obtener información de ciertos grupos, de algunas etnias y de varias
culturas, pero ello no indica que permita que se comprendan sus diferencias.
(GARCIA, 2004: 194). Es más, allí solo “podernos conectarnos con los otros
únicamente para obtener información190, por lo tanto para verdaderamente
conocer a la otra o al otro, se requiere “tratar con su diferencia”191.
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Simultáneamente, es importante destinar (con un perfil ético e interdisciplinar),
el potencial que permiten esas nuevas aplicaciones electrónicas para
multiplicar las posibilidades comunicativas e informativas de las personas con
capacidades diferentes. Es importante sin embargo tener en cuenta: la
superficialidad en la comunicación por este medio, además el punto de mayor
énfasis debe ser la red humana establecida, más que la red virtual en sí misma,
debido a que las NTIC, “aleja, enfría, y al mismo tiempo… proporciona
sensaciones de cercanía y simultaneidad”192 entre las personas.
En lo referente a la participación rutinaria de las y los jóvenes sordos en
organizaciones sociales y religiosas es claro que la principal característica de
dichas organizaciones es la lengua de señas. Un punto de especial importancia
es el hecho de que las y los jóvenes en estos espacios han confirmado que las
personas sordas y las oyentes no manifiestan tajantes diferencias desde el
punto de vista de las actividades que no requieran atención auditiva, por ende
en estos espacios es permisible dar preferencia y fomentar estas formas de
pensamiento y propiciar planteamientos afines en las personas en condición
auditiva. Por lo tanto, posibilitando decisiones propias en los sujetos con
capacidades diferentes es posible que ellas y ellos influyan autónomamente en
su realidad, por medio del ejercicio de sus “derechos de participación en las
decisiones sociales, políticas y económicas”193.
Además, en las organizaciones sociales las personas sordas se plantean
diversas incertidumbres, confusiones, indecisiones, contradicciones y
desilusiones, por ende son espacios donde la o el profesional en trabajador
social puede relacionarse en procesos vitales de construcción y desarrollo de la
identidad en donde probablemente las personas sordas resignifiquen tales
situaciones y configuren sus vivencias a partir de sus experiencias expuestas
en las interacciones en grupo y subgrupos presentes en aquellas
organizaciones en las que participan.
Independientemente de los discursos existentes frente a la noción de
desarrollo humano, este debe partir de la libre decisión de las y los jóvenes
sordos en cuanto a las formas y modos de desenvolverse en los diferentes
ámbitos sociales, según las oportunidades en las que se les posibilite
inscribirsen para convivir.
Por ende para hablar de verdadero desarrollo humano para las personas en
condición auditiva, es imprescindible fomentar en si mismo condiciones que
192
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posibiliten acceder a: conocimientos y recursos necesarios para adoptar modos
de vida dignos, vivir largamente con el acceso adecuado a los servicios de
salud, el poseer libertad en estamentos políticos, sociales, culturales y
económicos. (CARVAJAL, 2005:43), también el posibilitar la participación en
los diferentes ámbitos de desenvolvimiento, la seguridad, la sustentabilidad, el
asegurar el propio amor y empoderamiento de la vida, igualmente afirmar sus
sentidos de pertenencia a comunidades o grupos. (CRUZ Y HERNANDEZ,
2006: 132). Así mismo el poder inscribirse en “la creatividad, la productividad,
el respeto de uno mismo y la garantía de los derechos humanos
fundamentales”194. Es decir, favorecer el desarrollo de los sujetos con
capacidades diferentes en el terreno del ser más que en el tener, o
simplemente intentar un equilibrio entre las dos acepciones.
A su vez, las desventajas sociales que afrontan los sujetos con capacidades
diferentes son el resultado de valores sociales y la organización institucional,
“en la medida en que le impone barreras u obstáculos a la participación activa
en las relaciones consagradas como de utilidad social, trabajo, educación,
cultura”195 y no exclusivamente de las características y condicionamientos
biológicos de su organismo. Este planteamiento se relaciona claramente con la
equidad, “refiere a la igualdad de oportunidades a partir de la inclusión de las
personas con discapacidad sin ningún tipo de discriminación”196. Es así que se
debe “pedir más a quienes pueden dar más y debe dar más a quienes más
necesitan”197. Por ende, es el aparato estatal, la academia y las mismas
personas involucradas las llamadas a promover relaciones armónicas entre los
sujetos con capacidades diferentes, la sociedad y la naturaleza, permitiendo el
desarrollo de las potencialidades de las personas en mención. (CARVAJAL,
2005:40). Garantizando las condiciones materiales, sociales y afectivas, que
tengan en cuenta los intereses de las mismas personas.
Es así que la discriminación es un tema propio de la cultura y de la formación
social de las personas y de la misma sociedad que les genera barreras puestas
en la cotidianidad, la ausencia de señalizaciones informativas en espacios
públicos y televisivos, ello refleja las consecuencias de tales barreras en el
rendimiento funcional de la actividad cotidiana a la que se inscriben las y los
194
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jóvenes en la práctica de tareas, aptitudes y conductas. Por tanto es acertado
el estar abierto a proponer discusiones amparados en estudios cualitativos que
permitan nuevas posturas y comprensiones de la noción de cuerpo, el
funcionamiento y las habilidades, componentes fundamentales de la vida
humana.
A la fecha se ubican algunos planteamientos en la panorámica del tema alusivo
a la discapacidad ubicándola como una categoría relacional, por un lado el
urgente planteamiento de conceptos más dignos y operativos que permitan
dirigir eficaz y eficientemente los recursos de todo tipo, apoyos y ayudas
técnicas en los programas de protección social y de empleo planteados en las
políticas estatales y públicas. (CRUZ Y HERNANDEZ, 2006: 154), ello
atendiendo a que la noción de discapacidad “no es un simple ejercicio
semántico sino que adquiere importantes implicaciones en investigación social
económica y política”198.
Al respecto, se plantean nuevas concepciones teóricas desde el campo
filosófico y social como intento por transformar la forma de comprender,
interpretar y desenvolverse profesionalmente entorno a la noción de
“discapacidad”, ampliando las concepciones planteadas desde el campo de la
salud. La discapacidad, comprendida como una desventaja social, obedece a la
construcción y representación que la misma sociedad ha hecho y hace del
cuerpo. (CRUZ Y HERNANDEZ, 2006: 74). “Tal desventaja es definida en las
redes de sistemas simbólicos del colectivo y por tanto plena de significado,
valor político y económico”199. Más aun, es importante destacar que el individuo
ubicado en la categoría cuerpo, se deriva per se, la noción: “persona como la
que construye y hace su historia y su proyecto de vida en las redes de sistemas
simbólicos del colectivo al que pertenece”200.
Por otra parte es posible comprender la noción de discapacidad como una
categoría relacional articulada con la noción de ciudadanía, (CRUZ Y
HERNANDEZ, 2006: 10). En esta relación, la condición social de ciudadana y
ciudadano, es un recurso formal que permite el reconocimiento pleno de los
sujetos con capacidades diferentes, ello implica a su vez unos deberes y
derechos, puntualmente determinados y convencionalizados por la sociedad y
sus estamentos. Teniendo en cuenta la relación directa entre Estado y
ciudadanía, tales derechos se definen en función del Estado como garante del
198
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poder público o “en su ingerencia o no en la vida de las personas”201, por ende
es necesario el poder del Estado que los reconozca y garantice las atenciones
pertinentes frente a sus condiciones y diferencias. (CRUZ Y HERNANDEZ,
2006: 19).
Del mismo modo es preciso distinguir la participación de las y los jóvenes
desde sus posibles identidades y / o intereses específicos, complementado esa
riqueza con el hecho de ser ciudadana y ciudadano (PNUD, 2008: 190), es
decir “lograr el reconocimiento y valoración de las prácticas culturales
populares y cotidianas de la población”202. Ahora, todos los ciudadanos poseen
carencias y dificultades, en diferente clase y grado, por ende es necesario
visualizar esa otredad, teniendo en cuenta sus diferencias y necesidades
precisamente en los términos y esferas de la ciudadanía.
Es críticamente importante el concepto de calidad de vida para los sujetos con
capacidades diferentes, comprendida como “las condiciones de vida deseadas
por una persona en relación con ocho necesidades fundamentales que
representan el núcleo de las dimensiones de la vida de cada uno: bienestar
emocional, relaciones interpersonales, bienestar material, desarrollo personal,
bienestar físico, autodeterminación, inclusión social y derechos”203, este es un
“constructo social influenciado por factores ambientales y personales”204 el cual
es preciso que impacte en la formulación, provisión y evaluación de los planes,
programas y proyectos en las diversas áreas de necesidad de los sujetos con
capacidades diferentes.
La calidad de vida de todas las personas es un concepto multidimensional, en
última instancia es subjetivo, debido a que es reflejado principalmente en la
percepción general de bienestar o satisfacción de los mismos individuos.
(JORDÁN DE URRÍES Y OTROS, 2001: 100). Por ende para intentar identificar
las diversas apreciaciones de calidad de vida de los sujetos con capacidades
diferentes es necesario comprender dos elementos: en primera instancia los
factores personales, las variables del entorno y la autodeterminación, en
segunda instancia es importante distinguir la conducta adaptativa y la
competencia personal que desempeñan en su propia vida. Entre más se
conozcan tales elementos se estará en mejor capacidad para dirigir esfuerzos y
estudios, relativos a: apoyos, ayudas técnicas, oportunidades, incrementar las
201
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posibilidades de elegir en espacios de participación y discusión públicos.
(JORDÁN DE URRÍES Y OTROS, 2001: 100 – 101), todo ello es válido
teniendo en cuenta que “la calidad de vida de la persona con discapacidad va a
estar relacionada directamente con los apoyos que reciban”205.
Por ende se es necesario e imperativo abocar estudios que permitan “una
descripción rica y compleja de lo que las personas pueden hacer y ser”206. Es
decir, identificar en presencia de los sujetos con capacidades diferentes las
situaciones de exclusión, ello implica precisar nociones como desfavorecido,
vulnerable, discriminado, frágil. (CRUZ Y HERNANDEZ, 2006: 140), con el fin
de ser reconocidos como “sujeto político”207.
Por otra parte para identificar la calidad de vida de las personas en condición
auditiva es indispensable saber, su situación económica, salud, así como los
servicios médicos, grados y accesos educativos, trabajos que desempeñan, los
derechos legales y políticos, las libertades que tienen para desempeñar sus
relaciones sociales, también el saber como son y se encuentran sus relaciones
familiares y de género. NUSSBAUN y SEN, 1996: 15 – 16), debido a que
dependiendo de esas estructuras se “promueven o dificultan otros aspectos de
la actividad humana”208.
El Estado ésta llamado a minimizar los déficit en el acceso a los bienes
sociales primarios de los sujetos con capacidades diferentes como lo son: el
empleo, la educación, la salud, el esparcimiento, las redes familiares y la
cultura, teniendo en cuenta que para las personas en mención la dotación en
bienes primarios naturales como la salud, sus talentos y funcionamientos, es
poca y / o diferente. (CRUZ Y HERNANDEZ, 2006: 142).
Respecto a los bienes sociales primarios (oportunidades, derechos y servicios
básicos en general), necesarios para satisfacer necesidades humanas, las
instituciones están llamadas a promover y distribuir favorablemente tales
bienes, y el fomentar o potencializar los bienes de tipo natural. (MOLINA, 2007:
1). Para los sujetos con capacidades diferentes, no se habla de talentos y
funcionamientos iguales, por el contrario, alude a distintas formas de ser o
hacer las cosas, aquí la importancia de realizar estudios afines que den cuenta
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concretamente de la oferta de esos bienes sociales primarios de las personas
en condición auditiva y a las diversas formas de su ser y hacer.
Concretamente al vislumbrar el ámbito económico, político y normativo, es
claro que los sujetos con capacidades diferentes, son ubicados socialmente en
un escalafón inferior, parece ser en la mayoría de las sociedades se
encuentran en una situación claramente en detrimento para alcanzar por sus
propios medios posiciones de igualdad, el hecho de ser sordo las y los margina
significativamente del mercado laboral y su competitividad económica, así
como de posiciones de autoridad y responsabilidad dentro del mismo.
(FERREIRA, 2008: 07). De ésta forma es que se manifiestan y sufren las
consecuencias negativas de ser diferentes dentro del medio social.
Por ende, desde la profesión de trabajo social se hace necesario gestionar
recursos que ofrece la investigación social para identificar necesidades, metas,
deseos, ilusiones y concepciones de sí mismo de las personas sordas. Más
aún el fomentar la capacidad de acción, decisión y definición de libertad en las
prácticas, en las conciencias y exhortar a la no discriminación, es observar la
noción de discapacidad como una situación de carácter social y no como una
situación problemática exclusiva de las personas que la sobrellevan. (PARRA y
CASTAÑEDA, 2003: 45).
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CONCLUSIONES
El estudio realizado permite una aproximación a la complejidad de hechos y de
situaciones tanto de contexto como en todas las actividades habituales de la
población en mención, es así que las siguientes referencias a su vida cotidiana
deben ser consideradas como parciales y lacónicas.
En relación a las rutinas y ámbitos de desempeño cotidiano de las y los
jóvenes sordos, como los quehaceres del hogar, el observar las noticias en la
televisión, el efectuar las actividades propias de sus estudios en secundaria,
preuniversitarios y universitarios, buscar empleo, reunirse con sus amigas o
amigos de personas sordas entre semana y los fines de semana en
organizaciones sociales y / o religiosas, la consulta de la Internet y el difícil
acceso a los servicios de salud, se destaca que:
En el hogar, el amplio desconocimiento de la lengua de señas por parte de los
padres y algunos familiares de las y los jóvenes, conlleva a una permanente
dificultad para comunicarse entre sí, ello no permite por ejemplo propiciar
conversaciones claras, el manifestar sus sentimientos adecuadamente y el
plantear opiniones alternas frente algún hecho particular. De la misma forma en
el hogar se evidencian dificultades a la hora de transmitir prácticas y patrones
de convivencia, el fomento de predilecciones, orientaciones de vocación,
auténticos valores, el inspirar en las y los jóvenes el reconocerse sujetos
capaces, estimables, con derechos, deberes y el ser importantes para el grupo
familiar e igualmente de saberes esenciales para el desempeño social actual y
futuro de las y los jóvenes. En otras palabras, es sinuoso el rol informativo y
educativo de los padres en cuanto a la suscripción de valores, actitudes,
estímulos afectivos y hábitos significativos de desempeño tanto al interior como
fuera del hogar e igualmente la participación e interacción de las y los jóvenes
presenta la equivalente dificultad, es así que el acceso a los grupos de
personas sordas ocurre sin el apoyo y amplio interés de los padres.
La condición auditiva restringe hechos concretos en la vida de las y los jóvenes
sordos como la adquisición de habilidades en las esferas sociales (en cuanto a
actitudes, la comunicación y la expresión de emociones, deseos y opiniones),
educativas (conocimientos), culturales (comprensión de significados culturales)
y productivas (aprender y desempeñar una labor), que favorezcan el
desempeño, desarrollo y autonomía de las y los jóvenes en el actual acontecer
y en relación a su propio futuro, son el caso por ejemplo de seleccionar empleo
o el poder preferir y situarse en ocupaciones de diversa índole productiva con
el fin de lograr la independencia, seguridad y autonomía económica. De la
misma forma el expresar sus intereses, el desarrollar sus diversos talentos y
acceder a la educación que supere la básica secundaria o diferente a la oferta
educativa ofrecida por las instituciones distritales y / o gubernamentales
respectivas.
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Por otra parte la condición auditiva no posibilita establecer interacción con
nuevas personas, más que con grupos de personas sordas o quienes se
desempeñen en la lengua de señas. Es así que la lengua de señas es el
recurso que hace frente y minimiza en cierto grado el impacto de la condición
auditiva en las y los jóvenes, siendo el componente fundamental que les
permite las interacciones sociales principalmente entre el conjunto de personas
sordas. Las y los jóvenes han experimentado situaciones semejantes de
exclusión y discriminación en cuanto a actitudes de despreocupación y
exclusión comunicativa e informativa en el medio familiar, los establecimientos
comerciales, el acceso al campo productivo y dificultades existentes a la hora
de acceder a servicios de salud.
En relación al autoconcepto las y los jóvenes consideran a partir de sus
experiencias cotidianas el considerarsen aisladas y aislados de las personas
oyentes, por ende es posible que las y los jóvenes al experimentar tal situación
opten por auto segregarse de las personas oyentes aún al interior del mismo
hogar. Por otra parte la condición auditiva ha generado la creencia en las y los
jóvenes en el sentido de no presentar amplias diferencias con las personas
oyentes, es así que estiman que es posible desempeñar funciones y
actividades similares a estos últimos, por su puesto la diferencia la ubican en
las funciones que requieren el ejercicio de la escucha.
Precisamente las y los jóvenes son plenamente conscientes que no comparten
cualquier situación, es una condición lo que viven en primera persona y todo
aquello derivado de esta: necesidades, intereses, sentimientos, configuración
de identidad. También concuerdan con la existencia de diferencias entre las y
los mismos jóvenes sordos, entorno a potencialidades, capacidades,
habilidades, opiniones, credo, etnia, género y nivel socioeconómico, hechos
presenciados en las interacciones establecidas y en sus experiencias
cotidianas como tal.
En cuanto a los sentimientos expresados por las y los jóvenes estos sienten
que gran parte de la sociedad, no dirige mayores apoyos en la promoción de
sus cualidades o estilos de vida habituales, en su libertad de expresión y en la
comprensión de esa misma expresión, además de ser un claro obstáculo en su
desarrollo personal, social y en su autonomía.
El difícil hecho de no poder comunicarse ampliamente con la mayoría de los
miembros de la familia, con gran parte de las personas fuera del hogar y no
poder comprender adecuadamente la mayoría de las noticias y los programas
presentados en la televisión les genera más decepción, que inseguridad y
temor frente a su desempeño cotidiano. Un hecho paradójico al respecto son
los sentimientos ambivalentes hacia sus padres, por una parte se sienten
insatisfechos por no ser completamente comprendidos por estos y por otra les
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dirigen sentimientos cálidos propios de la condición de madre y padre que les
relaciona.
En afinidad a los conocimientos propios del desempeño cotidiano, las y los
jóvenes aprenden para sí y / o socializan entre ellas y ellos exclusivamente
aquellos conocimientos a los que han tenido la oportunidad de acceder y en la
forma particular que los comprendan, esto es: los aprendizajes derivados de su
estimulación socio ambiental, destrezas particulares adquiridas u oficios de
desempeño de su particular marco socio cultural y contextual, nivel
socioeconómico y condiciones en cuanto al género el lugar de origen, nivel y
clase de educación.
Desde el punto de vista de la política pública de discapacidad para el distrito
adoptada en 2007 y los derechos humanos contemplados en tratados
internacionales respectivos, es evidente que la educación planteada a las y los
jóvenes en condición auditiva en general se dirige a la inclusión priorizando la
implementación del aprendizaje de la legua de señas habilitando el dialogo y
las actividades habituales en las cuales interviene la lengua de señas. En este
punto se presenta una oposición de expectativas en cinco de los siete hogares
de las y los jóvenes en torno al tema de la oralización. En prima instancia las
expectativas de los padres es que las y los jóvenes oralicen, mientras que las y
los jóvenes manifiestan su interés en que sus padres aprendan la lengua de
señas y reconozcan esta forma de comunicación.
Es importante tener en cuenta que la oralización comprendida como una
función corporal (voz y habla), debe ser desarrollada previamente y mediante
constantes ejercicios que la desplieguen para obtener habilidad en ello, por lo
tanto únicamente aquellas personas sordas a las hayan sido vinculadas
consecuentemente en el proceso de oralización y además cuenten con los
medios económicos suficientes, una amplia formación y experiencia
permanente se desenvolverían oralmente.
Por lo tanto en la realización operativa de la política es evidente el encuentro
de las expectativas de las familias que exigen la oralización y las expectativas
de los jóvenes frente al interés por preservar la LSC en sus actividades
cotidianas y forma de vida habitual, teniendo en cuenta los postulados básicos
de la política en la cual se contempla: el reconocer las decisiones, diversidad,
movilidad de las personas que presentan alguna condición. Por otra parte no se
evidencia en la conceptualización del desempeño cotidiano de las y los jóvenes
el impacto, cambio o transformación significativo de condiciones sociales y
económicas promovidas por los marcos jurídicos internacionales, nacionales y
distritales exceptuando el acceso a la educación con interprete en la lengua de
señas y el acceso a la información en algunos programas televisivos el clops
caption y la interpretación en la lengua de señas.
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La condición auditiva en si misma ingresa a la compleja conceptualización y
comprensión del desarrollo humano y la calidad de vida de las y los jóvenes,
por lo tanto únicamente las mismas personas en tal condición pueden dar
cuenta al respecto. En otras palabras las personas que presentan alguna
condición ya sea de tipo físico, sensorial o cognitivo en sí mismos saben que es
aquello en lo que se pueden llegar a desempeñar, que les agrada hacer y que
es lo que quieren ser, es decir son quienes plantean finalmente sus propias
expectativas.
Con propiedad es posible afirmar que el concepto discapacidad per se
discrimina, sus inadecuados imaginarios y construcciones culturales reducen
las diversas oportunidades de participación en ámbitos sociales, culturales
económicos y políticos. Simultáneamente, subestima y minusvalora los
múltiples funcionamientos que pueden desempeñar las y los jóvenes sordos.
Por ende es preciso reconcebirlos en el ámbito del lenguaje, la cultura y la
política, atendiendo al llamado que las mismas personas sordas y las
organizaciones sociales de personas sordas hacen al respecto, teniendo en
cuenta que tan solo una condición: la auditiva, no de múltiples condiciones
absolutas y determinantes en sus vidas.
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RECOMENDACIONES

Frente al problema de investigación
La condición auditiva traza otras formas de aprendizaje, razonamiento y
comunicación en el contexto socio cultural de las y los jóvenes sordos,
llevándoles a plantear otras formas de desarrollo y a otras formas de lograr
satisfacer sus diversas necesidades por ende se requeriría de estudios de
carácter cualitativo que se acercaran y diera respuesta a estas situaciones. En
otras palabras, ¿que tipo de desarrollo humano y calidad de vida establecen?
Identificar las características subjetivas de las personas en condición física,
sensorial o cognitiva, (significados socioculturales, propósitos personales,
elecciones, metas, necesidades, preferencias, memoria, historia y desiciones).

A las y los profesionales en Trabajo Social
En la formulación teórica y metodologíca de futuros estudios cualitativos se
recomienda la asesoria de profesionales con significativo recorrido con la
población en condición física, sensorial o cognitiva. En otras palabras, los
proyectos de investigación requieren del trabajo mancomunado con
profesionales y / o personas que han apropiado empíricamente conocimientos
frente a la población en condición física, sensorial o cognitiva.
Las categorías emergentes planteadas a partir de la propia vida de las
personas en condición física, sensorial o cognitiva, permiten conocer en mayor
medida las diversas conquistas sociales y / o situaciones de discriminación.
Ir más allá de los libros y de las estadísticas. Las personas en condición física,
sensorial o cognitiva tienen nombre y apellido y se desconoce el impacto de las
diversas condiciones físicas en sus vidas. Es así que las y los jóvenes
manifiestan convivir con la soledad en sus hogares, por lo tanto cabria
preguntarse sobre esta condición: ¿Que es la soledad?, ¿Como la sobrellevan
las y los jóvenes? Y desde la profesión ¿Qué hacer frente a ello?, entre otras
preguntas afines a esa situación.
Desde la profesión de trabajo social, es posible que las y los profesionales
contribuyan en el reconocimiento existente entre las diferentes condiciones
condición física, sensorial o cognitiva y las carencias económicas, el contexto
familiar, las condiciones de etnia, género, los mandatos constitucionales, las
políticas públicas y gubernamentales en general, teniendo en cuenta por
ejemplo que la ausencia de recursos económicos y el grado de estimulación
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socio ambiental provistos en familia, fuera de esta y la cultura en general
permite o no el desarrollo humano y la calidad de vida de la población en
mención.
Participar en los procesos de sistematización de información y registro de la
población en mención, donde se de cuenta de las diversas situaciones de
discapacidad asociadas a las condiciones de pobreza, género, infraestructura,
credo, etnia y el ciclo de vida. De la misma forma, el plantear necesidades
asociadas a ello e igualmente el participar en el planteamiento de
oportunidades productivas de inclusión social en conjunto con las personas en
condición física, sensorial o cognitiva dirigido al logro de su desarrollo humano.
Fomentar discusiones que permitan reconocer la diversidad y necesidades
prioritarias de la población en mención, vistos a partir de la esfera ciudadana y
por ende promover el reconocimiento, restitución, la garantización de sus
derechos y deberes en su entorno social, (familias, grupos, comunidad).
Participar en la formulación de planes, programas y proyectos dirigidos a la
prevención de las diversas causas sociales y culturales que generan las
situaciones de discapacidad, inscribirse en procesos de construcción de
expectativas, autoestima y superación auténticas de las personas en condición
física, sensorial o cognitiva y en la promoción de la autonomía social, cultural,
política, económica y de la misma forma, a estilos de vida autónomos de las
personas que presentan alguna de las condiciones mencionadas.
Fomentar ambientes de participación, discusión y elección, donde las personas
en condición física, sensorial o cognitiva sean vistos como sujetos de derechos
y deberes, las y los cuales ejercen control sobre sus vidas, el ser meritorios,
competentes, y lograr o conquistar el tipo y nivel de desarrollo humano propio e
igualmente participar en la conceptualización y promoción de capacidades,
habilidades y funcionamientos, el reconocimiento y la visibilización de las
mismas de la población en mención.
Promover el uso de los espacios habilitados para las personas en condición
física, sensorial o cognitiva e igualmente para los sujetos en condición auditiva
el promover la capacitación en la lengua de señas por parte de las familias e
instituciones pertinentes a nivel público y privado.
Fomentar la participación de las personas en condición física, sensorial o
cognitiva en el control ciudadano, (presupuestos y desiciones de carácter
público), que involucre a las personas en condición física, sensorial o cognitiva
e igualmente gestionar, fomentar y / o vincular redes de apoyo institucionales y
sociales que posibiliten la satisfacción de necesidades de la población en
mención.
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Al programa de trabajo social
Es necesario fomentar en las y los docentes y estudiantes intenciones teóricas
e investigativas frente a la población en condición física, sensorial o cognitiva.
El hecho de ser sordo o estar condicionado físicamente, determina los modos,
el contenido y el desempeño en la vida cotidiana de las personas, determina
sus roles, las interacciones, los procesos de desarrollo social y cultural, las
relaciones interpersonales, sus costumbres, las formas de organización en
familia y en el grupo de compañeros o amigos sordos, la comprensión y
reproducción de conocimientos, su identidad individual, grupal así como su
participación en las esferas social, cultural y económica y política. Todo ello se
desconoce ampliamente.
Plantear modelos pedagógicos junto a las personas en condición física,
sensorial o cognitiva y en familia, en grupo o comunidad valores y reflexiones
que promuevan el reconocimiento y acceso entorno a los espacios sociales y
físicos de las personas en mención.
Formular y ejecutar procesos pedagógicos que fortalezcan los vínculos entre
las personas en condición física, sensorial o cognitiva, sus familias e
igualmente promover sensibilizaciones que permitan transformar los
imaginarios existentes respecto a la discapacidad por parte de la comunidad en
general. De la misma forma el diseñar y desarrollar espacios de inclusión social
para la población en mención sus familias y las organizaciones sociales,
identificar y minimizar las barreras que permitan el ejercicio pleno de la
participación.
Concretar una intervención transformadora en el fortalecimiento de los lazos
comunicativos tendientes a mejorar las interacciones y los sistemas de
comunicación entre los grupos familiares y de las personas en condición física,
sensorial o cognitiva.
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ANEXO

ANEXO 01

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES
PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL

GUIA DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA
POBLACION SUJETO DE INVESTIGACION

OBJETIVO GENERAL DE INVESTIGACION:
Caracterizar la vida cotidiana de las y los jóvenes sordos a partir de sus hábitos
e identidad social, Bogotá D.C. 2008.

1. DATOS GENERALES
Nombre: ____________________________________________________
Edad: ____ Sexo: F__ M__ Estado Civil: Soltera/o____ Casada/o_____
Unión Libre__ Otro, ¿Cuál? ____________________________________
Lugar de procedencia: _____________Barrio en el que vive actualmente:
_____________, el cual perteneciente a la localidad de: ______________
Estrato: _________ Ocupación:
Estudia: ____, Estudia y Trabaja*:____,
Temporalmente desempleado _______, Otro ¿Cuál?________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________
*Si usted trabaja, ¿Cuál es la labor que cumple y en qué lugar la desempeña?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
*Si usted estudia, ¿Qué estudia y en qué lugar los realiza?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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2. PREGUNTAS

1. Describa, el desempeño de su día a día, ¿Cuáles son sus actividades
habituales o de carácter repetitivo?, por ejemplo: en el hogar, en el
vecindario, el colegio / la universidad, u otros espacios.
2. ¿Cómo es el acceso y el desempeño en los servicios de salud, en los
establecimientos bancarios, de mercado y otros?

3. A partir de sus experiencias cotidianas, ¿Ha experimentado
restricciones?, ¿Cuáles?, ¿De que tipo?, ¿Dónde? ¿A que cree que se
deba ello?
4. ¿Qué ideas le suscitan las demás personas cuando se relaciona con
ellas?, ¿Como se observa usted en esas mismas interacciones?

5. ¿Qué sensaciones o sentimientos le generan las personas tanto sordas
como oyentes cuando establece interacción con ellas?
6. ¿Qué impresiones o sentimientos cree usted que le genera a las
personas tanto sordas como oyentes cuando interacciona con ellas?

7. ¿Cuáles son sus responsabilidades y / o tareas habituales?
8. ¿Cuáles son las normas que sigue en sus actividades habituales?
9. Del día a día, ¿Qué cosas ha aprendido en las interacciones con otras
personas y en los espacios habituales de desempeño?
10. ¿Qué considera y siente usted de la condición auditiva?
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NOTA
“el estudio, análisis investigación y propuestas
ideológicas sustentadas por un estudiante en su
trabajo de grado no comprometen de ninguna
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PROLOGO

Ante todo el presente documento es un ejercicio democrático. Presenta las
voces de un grupo de jóvenes sordos según sus propias vivencias y
consideraciones, en especial se resaltan algunas de las dinámicas excluyentes
en los espacios donde su vida cotidiana transcurre: el hogar, las instituciones
prestadoras del servicio de salud, los espacios propios del mercado y en
general donde concretamente la condición auditiva les genera conflicto a la
hora de establecer vínculos sociales, expresar sus afectos, necesidades e
inquietudes.
En segunda instancia, es un estudio en el cual se planteo la intención de dar
cuenta del impacto concreto de la condición auditiva en las y los jóvenes
sordos, y evidenciar las situaciones sociales que discrepan del alcance común:
la condición auditiva de un grupo poblacional en ámbitos y contextos tan
variados donde se desempeñan diariamente. El principal objetivo del estudio es
el de participar en alguna forma en la visibilización académica de las y los
jóvenes en condición auditiva y en la configuración de oportunidades en la
esfera familiar, grupal, comunitaria, ciudadana, social, cultural, económica y
política que les posibiliten su calidad de vida y desarrollo humano.
En sus manos no posee un escrito saturado de erudición, es un documento
realizado en una etapa parcial de aprendizaje profesional, de antemano objeta
las posibles ofensas y desagravios suscitados por su estilo y conjunto en
general, por el contrario invita a las y los pertinentes a superar con creces su
contenido propositivo ya que el verdadero interés y compromiso es la pronta
visibilización e inclusión en las esferas anteriormente mencionadas de todas
aquellas personas que presentan algún tipo de condición física, sensorial o
cognitiva y que les niega la posibilidad de lograr un alto grado de felicidad, el
llevar una existencia digna y confortable, teniendo en cuenta el carácter
irrepetible de la vida humana.
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RESUMEN
Palabras claves: Vida cotidiana, jóvenes, condición auditiva, restricción.
La vida cotidiana es la realidad concreta de los sujetos, configurada por las
actitudes que paulatinamente le dispone las diversas y particulares vivencias
de diario. La condición auditiva restringe la vida de las y los jóvenes en
aspectos como la expresión de sus emociones, deseos y opiniones, la
comprensión de significados culturales y el poder instruirse para desempeñar
actividades productivas. A todo ello se agrega el desconocimiento de la lengua
de señas en las instituciones prestadoras de los servicios médicos y bancarios
en general. A su vez se registra una permanente exigencia a la oralización por
parte de algunos de los padres de las y los jóvenes, hechos que derivan a
dificultades a la hora de transmitir en el ámbito familiar prácticas, patrones de
convivencia, opiniones alternas y expresiones de emotividad en el hogar. La
condición auditiva no facilita establecer interacción con otras personas más allá
de quienes se desempeñen en la lengua de señas.
Una de las diferencias manifestadas por las y los jóvenes en condición auditiva
frente a las personas oyentes se ubica exclusivamente en las actividades que
requieren el ejercicio de la escucha. Por lo demás son sujetos con diversas
capacidades puestas en su desempeño cotidiano, en el hogar, el lugar de
estudio, en los ámbitos de esparcimiento y en los cuales recurren a la lengua
de señas. Las y los jóvenes exigen su reconocimiento como otra forma de
comunicación y una forma de vida igualmente importante en la sociedad.
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SUMMARY

Key words: Daily, young life, auditory condition, restriction.
The daily life is the concrete reality of the fellows, configured by the attitudes
that gradually prepares him the diverse and particular newspaper experiences.
The auditory condition restricts the life of those and the youths in aspects like
the expression of its emotions, desires and opinions, the understanding of
cultural meanings and the power to self teach to carry out productive activities.
To everything it is added it the ignorance of the language of signs in the
institutions that facilitate the medical and bank services in general. In turn
he/she registers a permanent demand to speak on the part of some of the
parents of those and the youths, facts that derive to difficulties when
transmitting in the practical family environment, patterns of coexistence,
alternating opinions and expressions of feelings in the home. The auditory
condition doesn't facilitate to establish interaction with other people beyond
those who act in the language of signs.
One of the differences manifested by those and the youths in auditory condition
in front of people listeners is located exclusively in the activities that require the
exercise of he/she listens to it. Apart from this they are subject with diverse on
capacities in their daily acting, in the home, the study place, in the recess
environments and in which appeal to the language of signs. Those and the
youths demand their recognition like another communication form and a form of
equally important life in the society.
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RESUMEN EJECUTIVO

VIDA COTIDIANA DE UN GRUPO DE JOVENES SORDAS Y SORDOS EN
BOGOTA D.C. 2008.

Autores: Freddys Teresa Poveda Niño y Beymar Torres Baraceta.
Asesora: Isabel Cristina Bedoya Calvo / Trabajadora social.
Publicación: Universidad de la Salle. Facultad de ciencias económicas y
sociales. Programa de trabajo social. Junio 17 de 2009.
Palabras clave: Vida cotidiana, jóvenes, condición auditiva, restricción.
Línea de investigación: Desarrollo humano y calidad de vida.
Sublinea de investigación: Pobreza y vida cotidiana.
Objetivo general: Describir la vida cotidiana de las y los jóvenes sordos a
partir de sus hábitos e identidad social, Bogotá D.C. 2008.
Objetivos específicos
Identificar las acciones, rutinas y ámbitos de desempeño cotidiano de las y los
jóvenes sordos.
Caracterizar la identidad social de las y los jóvenes sordos a partir de su
autoconcepto, sentimientos y conocimientos en el desempeño cotidiano.

DESCRIPCIÓN
Fuentes: las fuentes fueron tres jóvenes sordas de 14, 19 y 25 años de edad.
También participaron en el estudio dos jóvenes de 18, uno de 19 y de 25 años
de edad respectivamente.
Contenido: en el documento se presentan los siguientes apartes planteados
en las siguientes fases:
Primera fase: en la cual se formula el titulo, los antecedentes, la justificación,
la situación problemática de investigación y los objetivos del estudio.
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Segunda fase: configurada por el referente contextual, legal y conceptual.
Tercera fase: compuesta por el diseño metodológico, en el cual se plantea el
nivel de conocimiento, la población y la metodología de la investigación, las
técnicas, los instrumentos y por último las categorías y subcategorías
planteadas en la realización y desarrollo del estudio.
Cuarta fase: En esta fase se presentan los hallazgos, las conclusiones y las
recomendaciones que suscito el estudio al programa de Trabajo Social y a los
profesionales pertinentes.
Metodología
La técnica utilizada fue la entrevista semiestructurada o informal
conversacional, este tipo de entrevista brinda en si misma herramientas
conceptuales para intentar comprender las situaciones de vida (significados,
sentimientos y percepciones), como las perciben los sujetos de investigación.
De los recursos empleados en el estudio se destacan la interpretación
simultánea en Lengua de Señas Colombiana (LSC) y videofilmación con el
propósito de realizar una nueva reinterpretación a la entrevista simultanea.
Conclusiones
Los hallazgos obtenidos en el estudio realizado en relación a la vida cotidiana
de las y los jóvenes sordos obedecen a un particular acercamiento descriptivo
de sí mismos, de su voz, sus miradas y experiencias, de ningún modo una vida
cotidiana completamente determinada. En el hogar, dentro de las rutinas y
ámbitos de desempeño cotidiano persiste la exigencia a la oralización hacia las
y los jóvenes, en especial por parte de sus padres, de ello se desprende una
permanente dificultad para comunicarse y desempeñar el rol informativo y
educativo entre sí. La condición auditiva restringe hechos en la vida específica
de las y los jóvenes como la adquisición de habilidades en la esfera social
como la expresión de emociones, deseos y opiniones. En el campo productivo
el aprender y desempeñar una determinada labor.
Las y los jóvenes estiman el no ser reconocidos en cuanto a la experiencia en
primera persona de la condición auditiva por parte del grueso de la sociedad:
medios de comunicación audiovisuales, las entidades prestadoras de los
servicios de salud y la banca. Es clara la oposición de expectativas en cinco de
los siete hogares de las y los jóvenes en torno al tema de la oralización. En
primera instancia las expectativas de los padres es que las y los jóvenes
oralicen, mientras que las y los jóvenes manifiestan su interés en que sus
padres aprendan la lengua de señas y reconozcan esta forma de
comunicación.
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INTRODUCCION

El presente estudio pretendió identificar las características de la vida cotidiana
de un grupo de jóvenes sordos en la ciudad de Bogotá D.C., lo cual implicó
comprender a las y los jóvenes en condición auditiva como: jóvenes sordas y
sordos, personas o “sujetos con capacidades diferentes”1 y personas en
“situación de discapacidad”2. La condición física, sensorial o cognitiva (a lo
cual se refiere el concepto: discapacidad), es de carácter transitorio o
permanente a nivel de las estructuras y funciones corporales internas de las
personas, en contra posición a ello la situación de discapacidad alude a
condiciones de contexto: obstáculos, barreras e impedimentos propios de la
vida socio ambiental de las personas.
Concretamente el concepto: situación de discapacidad se dirige a reconocer y
minimizar las condiciones discapacitantes: accesibilidad y movilidad a espacios
públicos y en general a fomentar cambios locativos para permitir el acceso en
igualdad de condiciones a las personas que presentan algún tipo de condición
física, sensorial o cognitiva e igualmente el posibilitar la atención oportuna en
las diferentes entidades de carácter público y / o de atención masiva. (INSOR,
2009, 5 - 6). En el presente estudio, se evito en lo posible la lacia acepción
“discapacidad”3 y afines como minusválido, especial, imposibilitado, deficiente y
limitado.

1

Al respecto ver: BARBIERI, Aldo. y PAPIS Otto. Deporte y recreación accesibles: plena accesibilidad
para personas con capacidades diferentes. Buenos Aires: Nobuko, 2003., BELGICH, Horacio Esteban.
Sujetos con Capacidades Diferentes: sexualidad y subjetivación. Armenia: Kinesis, 2004. Y SANTUCCI,
De Mina María. (Compiladora). Educandos con capacidades diferentes: un enfoque psicológico desde
el retraso mental a la superdotación. Córdoba: Brujas, 2005. Frente a planteamientos como: sujetos con
cualidades diversas y / o sujetos con cualidades múltiples, a la fecha no se ubico referente bibliográfico
que amplié conceptualmente estos planteamientos.
2

El concepto se refiere a una “situación resultado de un contexto social que demanda apoyos y
servicios accesibles, oportunos de calidad y efectivos para una personas que presenta algún tipo de
dificultad en las funciones y / o estructuras de orden físico, sensorial, emocional y / o cognitivo, de
acuerdo a su edad y ambiente. Tal situación restringe o suprime la participación en situaciones esenciales
de la vida cotidiana en sus dimensiones socio – afectiva, cognitiva, comunicativa y kinestèsica, afectado
las expectativas personales y sociales”.
INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS. Recomendaciones
para la accesibilidad a poblaciones con limitación visual, sorda y sordociega a espacios abiertos y
cerrados.
Bogotá
D.C:
INSOR,
2009.
p.
9.
Documento
disponible
en
URL:
http://www.insor.gov.co/phum/images/docs/accesibilidad/documento%20accesibilidad.pdf
3

El concepto de discapacidad referido ocasionalmente en el presente documento, lo es únicamente
como un planteamiento genérico presente en la totalidad de la bibliografía existente en torno al tema. La
investigadora y el investigador comparten la idea de que es un concepto peyorativo, irreal, inexacto e
inarmónico, que simplemente no puede definir con veracidad el ser y hacer de las mujeres y los hombres
en situación de discapacidad.
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Basado en los fundamentos del método cualitativo, el estudio permitió que cada
joven4 expresara algunas de sus inquietudes y experiencias significativas
como miembros de una minoría lingüística, así como su autoconcepto en
relación a su desempeño cotidiano. El tema y desarrollo que aborda el presente
estudio se relaciona a grosso modo en las siguientes fases:
En la primera fase, se plantea el titulo, los antecedentes, la justificación, la
situación problemática de investigación y los objetivos que guiaron
permanentemente el estudio.
La segunda fase, comprende la elaboración de los marcos de referencia
divididos en tres partes: el referente contextual en el cual se presenta una
particular panorámica contextual de las y los jóvenes en la capital colombiana.
El referente legal, el cual da cuenta de la principal normatividad internacional,
nacional y distrital sancionada en cuanto al tema de discapacidad. En última
instancia el referente conceptual, el cual permite identificar los conceptos que
sustentan teóricamente la vida cotidiana, los ámbitos de desempeño cotidiano y
a la identidad social como nociones centrales desde las cuales se concibió a
las y los jóvenes sordos.
La tercera fase comprende el diseño metodológico que entre otros contenidos,
expone en detalle el uso del servicio de interpretación en Lengua de Señas
Colombiana (LSC) y el uso de videofilmación (o film), con la intención de captar
lo más fidedignamente posible las respuestas, inquietudes y planteamientos
generales de las y los jóvenes sordos, categóricos protagonistas en el estudio.
En el diseño metodológico también se encuentra: el tipo de investigación, el
nivel de conocimiento, la población y la metodología de la investigación, las
técnicas, los instrumentos y por último las categorías y subcategorías
planteadas en la realización y desarrollo del estudio5.
La cuarta y última fase comprende la recolección de la información, el análisis
frente a los resultados hallados, presentación de los resultados, las
conclusiones, los aprendizajes, las recomendaciones que suscito el estudio al
programa de Trabajo Social e igualmente a las y los correspondientes de la
profesión.

4

En la recolección de la información con la población, no se establecieron compromisos institucionales.

5

Durante el primer semestre académico de 2008, espacio en el cual se planteo la primera parte del
presente ejercicio de investigación se contó con la importante participación de la estudiante Sonia Elvira
Castellanos Martínez. Posteriormente se retiro del ejercicio debido a motivos ajenos al proceso de
investigación.
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1. VIDA COTIDIANA DE UN GRUPO DE JOVENES SORDAS Y SORDOS EN
BOGOTA D.C.

1.1

ANTECEDENTES

Para el presente estudio se desarrolló una amplia y sistemática búsqueda
bibliográfica, en la cual se identificaron trabajos de grado, investigaciones,
artículos, informes y otros escritos afines al tema de investigación.
Al ser el tema de la discapacidad un hecho complejo, en el cual intervienen
condiciones sociales, económicas, políticas, demográficas y junto a ello el
particular conflicto armado colombiano, el desplazamiento y la pobreza, (DANE
Y MEN: 2007, 5), indican la necesidad de abordar la discapacidad con el fin de
aportar desde la profesión de trabajo social acciones concretas en beneficio de
la población en situación de condición auditiva, como el acceso equitativo a los
servicios en salud, educación, empleo y en general a los procesos de
participación familiares y comunitarios a nivel local propios de los escenarios
distritales habilitados para ello.
Los estudios citados a continuación sobresalen por el abordaje desde
disciplinas como: la salud, educación y comunicación, también se encuentran
estudios desde el derecho, la administración hotelera y la profesión de trabajo
social, entre otros. A continuación se describen algunos de los aportes de estos
estudios:
Desde la disciplina de la salud se encontró el estudio titulado; “La auto imagen
en el niño sordo” (SÁNCHEZ Y TORRES, 1984). El trabajo tomo como objeto
de estudio en análisis de la auto imagen del niño sordo mediante el dibujo de
figuras humanas, puesto que con estos dibujos el niño proyecta el concepto
que tiene acerca de su imagen corporal y su actitud, frente a si mismo y a
los demás aspectos integrales de su autoimagen. La condición auditiva crea
un bloqueo entre este
y su medio físico y social, restringiendo
considerablemente la comunicación de afectos entre el niño y su medio social.
Ante la evidencia de estas dificultades la imagen de si mismo se forma
alterada. Otro estudio, es; “Desarrollo de la relación comunicativa madre –
hijo y desarrollo cognitivo en el niño sordo de 0 a 1 año de edad y sus
diferencias con el niño oyente de la misma edad” (GARCÍA Y OTROS, 1986),
el niño sordo de nacimiento a los tres meses de edad se manifiesta
principalmente por medio de conductas gestuales. A nivel cognitivo la actividad
del niño se centra en el rechazo o aceptación de las situaciones ambientales
por medio del llanto, reacciones corporales motoras como mirar, sonreír y
vocalizar. Ante la presencia estímulos nuevos se origina una respuesta de
tipo gestual. En cuanto a la comunicación, el niño al ser estimulado presenta
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respuestas gestuales y pre verbales. Existe en el niño sordo una intención
comunicativa diferente cualitativa y cuantitativamente a la del niño oyente, ya
que el niño oyente presenta una mayor actividad tanto gestual como verbal
y sus intereses no son la satisfacción de las necesidades primarias como en
el niño sordo sino investigar, interactuar socialmente y actividades mentales
mas elevadas. El desarrollo cognitivo del niño sordo es diferente al del niño
oyente ya que a la edad de un año mantiene conductas primitivas como
rechazo, aceptación y reconocimiento. El niño sordo utiliza para su
comunicación mecanismos supletorios que se presentan con menor frecuencia
en el niño oyente, como son la risa, el llanto, la mirada y la agresividad,
(GARCÍA Y OTROS, 1986).
En el ámbito del derecho, se consultaron los siguientes aportes: “Investigación
acción. Sociedad de sordos de Cundinamarca” (BERMÚDEZ Y OTROS, 1988).
En 1987, cinco personas sordas concurrieron al consultorio jurídico de la
universidad a solicitar asesoría , los estudiantes de allí se percataron de la
deficiente representatividad ciudadana de estas personas y decidieron
centrarse en su situación. El trabajo se volcó a asesorar jurídicamente a un
grupo de personas sordas, respecto al conocimiento y solicitud de los mismos
como ciudadanos, simultáneamente se conformo la Sociedad de Sordos de
Cundinamarca (ASOSORCUN). El grupo de estudiantes de derecho puestos el
marco de trabajo, celebraban
periódicamente asambleas
generales,
inicialmente valiéndose de intérpretes, luego los estudiantes de derecho
apropiaron la lengua de señas para participar en el proceso de formación
jurídico. Al final del proceso, aparte de conformar la (ASOSORCUN), se les
capacito en asesoria jurídica y a algunos se les ubico en un empleo.
En ésta misma línea se encontró el estudio: “La comunidad de sordos de
Cundinamarca” (OCHOA Y OTROS, 1990), a partir de la práctica de
investigación – acción se realizo una valoración de las necesidades,
apremiantes de la comunidad (ASOSORCUN), se evidenció que el medio
circundante discrimina al ser humano en razón de alguna condición física y
/ o cognitiva. Desde la esfera política la persona sorda debe ser considerada
como un ciudadano con deberes y derechos, por ende acceder a las garantías
constitucionales en el ejercicio de sus deberes y derechos políticos. Una
conclusión sobresaliente del trabajo fue: “se requiere de un trabajo social
orientado a motivar e inducir a este grupo de personas en las actividades que
más le permiten demostrar sus capacidades para integrarse y contribuir al
desarrollo individual y social”6.
Otro valioso estudio es; “Diagnóstico de actividades recreativas y de tiempo
libre en la integración del deficiente auditivo. Estudio de caso” (AHUMADA,
6

OCHOA, Jiménez José Manuel Batuel, SALAZAR, López Gonzalo Antonio y HEGEL, Serpa Moscote.
Investigación Acción. Sociedad de Sordos en Cundinamarca. Bogotá D.C: Trabajo de grado. Universidad
La Gran Colombia, 1990.
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1992), el diagnostico elaborado en el estudio permitió identificar necesidades
básicas de interacción entre las y los niños sordos y sus familiares, por ende
se plantearon diferentes alternativas de acción para un mejor aprovechamiento
de actividades que beneficiaran en la participación de las y los niños sordos y
algunos integrantes de sus respectivas familias mediante la recreación y
ejecución de actividades que les permitiera en cierto grado la realización
personal y familiar.
En suma, encontramos algunos aportes desde la profesión de trabajo social,
citadas a continuación; “Participación de la familia en la habilitación del limitado
auditivo”. (MARTÍNEZ Y RODRÍGUEZ, 1981), la habilitación y rehabilitación
de la persona sorda consiste en hacer que el sujeto sea hábil, útil, apto y
capaz para aquello que antes no lo era y así integrarla o integrarlo de forma
más afectiva a la sociedad. Aquello favorable o desfavorable en el desarrollo
de la persona sorda es el ambiente, incluye los sistemas ecológicos, naturales
y el medio socio económico y cultural. La familia ignora que físicamente la
persona en situación de condición auditiva no presenta fallas marcadas
relacionadas con la persona oyente, pero sus aspectos perceptual emocional
social y del lenguaje si se encuentran perturbados dado que su canal de
adaptación, equilibrio y desarrollo del lengua no es igual al del oyente. La
angustia, ansiedad y rechazo son las primeras reacciones de los padres,
familiares y vecinos, pero es también una realidad que la persona sorda, ve
siente e interioriza, todas esas manifestaciones que de forma consciente o
inconsciente expresan las personas a su alrededor.
En esta investigación se acentúo el importante papel de la familia en el
desarrollo de la persona sorda y en la forma en la que comprende su condición
auditiva y cómo enfoca su comportamiento hacia ellos y su entorno social en
general, es así que a partir de la profesión es indispensable apoyar y / o
fomentar los vínculos entre las personas sordas y sus familias, así como en su
entorno social.
Otro aporte es: “Características socioeconómicas de la familia del niño sordo
del instituto de nuestra señora de la sabiduría que influye en su proceso
educativo y alternativa de atención”. (CÁRDENAS, 1982), El estudio describe el
factor educativo como determinante de la realidad social presente y futura de
las niñas y los niños sordos. Sin embargo, el hecho de que sus familias no
cuenten con los recursos económicos suficientes no les permite a las niñas y
niños sordos el acceso en igualdad de condiciones a los bienes (alimentación
balanceada, vivienda digna) y servicios básicos de atención (salud, educación),
que permitan su rehabilitación e integración social acorde a las exigencias
propias de su condición auditiva.
Continuando con estudios desde la profesión de trabajo social y afines, se
ubico el documento: “Percepción de la familia frente a la limitación auditiva de
los niños / as y jóvenes matriculados en el colegio la arboleda e inscritos en el
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programa de la gerencia para el desarrollo social del municipio de Facatativa
Cundinamarca” (MONTOYA Y OTROS, 2006). El estudio resalta que tanto el
grupo familiar, el medio socio comunitario, educativo y laboral hacen parte del
sistema social de las niñas, niños y jóvenes sordos del municipio y por lo tanto
es en dicho contexto donde se debe procurar el bienestar y la calidad de vida
de estas personas por medio de programas de inclusión, que divulguen en
primera instancia sus diferencias y necesidades y de la misma forma el acceso
a la integración socio comunitaria, educativa y laboral. (MONTOYA Y OTROS,
2006).
Otro estudio es “La discapacidad un arco iris de significados”, (MORENO Y
OTROS, 2007), el estudio se dirigió a identificar mitos y prejuicios frente a un
grupo de personas en condición física, cognitiva, visual y auditiva en una
organización no gubernamental en la ciudad de Bogotá. El estudio resalta que
es en la esfera cultural en la cual se presentan diversos valores, significados e
interpretaciones frente a las diversas condiciones físicas, sensoriales o
cognitiva o de discapacidad por ende en el estudio se propuso una mirada más
allá de dicha expresión. A la ciudadanía, la academia y las organizaciones
respectivas les corresponden mirar las diversas condiciones (lo interno) y
situaciones de discapacidad (lo externo) desde una nueva postura que
posibilite comprender los significados de las relaciones mundo – situación –
discapacidad. Simultáneamente ello permite visibilizar recursos sociales,
políticos, económicos y a su vez el plantear reflexiones propositivas entorno a
resaltar sus otras capacidades y habilidades “como una postura incluyente
contemplada en la política pública de discapacidad, específicamente en la
dimensión cultural simbólica, de conocimiento y representación que se tiene
respecto a la discapacidad”7.
Respecto a los artículos de publicaciones en revistas académicas sobresalen
planteamientos respecto a los diferentes procesos educativos de la población
sorda, tales procesos evidencian que en su mayoría sólo se remiten a la
oralización y la pronunciación correcta, antes que favorecer la autonomía y
riqueza del pensamiento del sujeto como tal, al respecto ver: “Memorias de un
pedagogo. Por una escuela digna y apropiada para el sordo” (GRACIA, 1995),
“La integración del niño sordo al aula regular”, (BORDA, 1995), entre otros.
Son valiosos los aportes de los estudios anteriormente citados, sin embargo al
margen del campo social en el que se desenvuelven los jóvenes en mención,
dichos estudios no dan cuenta por ejemplo de los procesos de desarrollo y
participación social y cultural característicos de las personas sordas, de las
formas de organización, participación, de sus necesidades, exclusiones e
7

MORENO, Bernal Nancy Stella, MOROS, Peñaranda Vicky Xiomara, ROJAS, Riveros. Angela S. Y
SUSA, Cañon Clara Inés. La discapacidad un arco iris de significados. Bogotá, D.C: Universidad de la
Salle. Trabajo de grado. División de formación avanzada. Especialización en consultoría en familia y
redes sociales, 2007.
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intereses específicos. Y menos en los escenarios o ámbitos donde ello ocurre.
Por ejemplo, según los “resultados preliminares de la implementación del
registro para la localización y caracterización de las personas con discapacidad
en la ciudad de Bogotá D.C. en 20078, de las aproximadamente 173.5879
personas que manifestaron tener al menos una condición física, sensorial o
cognitiva, tan solo el 43,2%10 es decir (74.989 personas de todas las edades)
manifestaron no asistir a los servicios de rehabilitación, siendo la carencia de
dinero la principal razón de esta situación. Otro dato de especial interés es el
que se refiere a que el 22, 3%11 (38.709 personas), manifestaron no conocer
los servicios de rehabilitación ofrecido por las entidades correspondientes.
Por ende el presente estudio se dirigió a identificar y describir los aspectos
característicos del desempeño cotidiano de un grupo de jóvenes sordas y
sordos en la ciudad de Bogotá D. C, en el cual se destacan algunas de sus
apreciaciones, experiencias, perspectivas de vida, condicionantes, exclusiones
y necesidades específicos.

8

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (DANE). DIRECCIÓN DE
CENSOS Y DEMOGRAFÍA. GRUPO DE CENSOS Y PROYECTOS ESPECIALES Y MINISTERIO DE
EDUCACION NACIONAL. Resultados preliminares de la implementación del registro para la localización
y caracterización de las personas con discapacidad. Bogotá. D.C. 2007. Informe disponible en URL:
www.dane.gov.co/files/investigaciones/discapacidad/Bogotá%20SEPT%202007.pdf –

9

Ibíd., p. 7.

10

Ibíd., p. 36.

11

Ibíd., p. 36.
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2.

JUSTIFICACIÓN

Son diversos los imaginarios, significados y discriminaciones entorno a las
personas sordas. Por ende la condición auditiva como tema de estudio se
centra en que las comunes posturas, discursos e imaginarios frente a tal
condición tanto en su estudio, como en las dinámicas culturales, sociales y
políticas, han prescindido de los efectos y situaciones determinantes que
ocasiona tal condición en la vida social concreta de las personas sordas, más
aun ello se traduce en formas especificas de exclusión y discriminación en el
desempeño diario de sus propias vidas.
De esta forma, a lo largo de la asistencia dirigida a las personas en condición
física, sensorial o cognitiva y en especial para las personas condicionadas
auditivamente son los enfoque médico, psicológico y educativo los que han
primado en cuanto a su estudio y atención profesional centrándose
particularmente en la primera infancia de los individuos. Ello obedece a que
por lo general los estudios realizados no profundizan en otros intereses y
necesidades de las personas sordas, más allá del particular interés de
conocimiento desde el cual se realiza. Al respecto ver: “Conocer al niño sordo”
(RAMÍREZ, 1982). “Derecho a la igualdad de oportunidades educativas y de
integración a la sociedad de los deficientes auditivos” (REDONDO Y
RODRÍGUEZ, 1986).
Por ende conocer las condiciones sociales en que afecta o se manifiesta la
condición auditiva en las y los jóvenes permite participar en propuestas de
inclusión social pertinentes a la población en mención. Es así que la condición
auditiva se relaciona directamente con las formas de satisfacer las necesidades
básicas (salud, educación, empleo, vivienda), por otra parte es probable que
les plantee situaciones de dependencia, el permanente desempeño de roles y
diversas actividades sociales, más concretamente las y los lleve a adoptar
diversas actitudes frente a la vida misma, el proponerse particulares
aspiraciones a mediano y largo plazo, el expresar ansiedades, depresiones, el
aislarse en su propio hogar aun en presencia de familiares, amigos u otros o el
ser sujetos de alineación y rechazo, teniendo en cuenta que el ser sujeto en la
actualidad se relaciona con las formas de “pertenecer, tener derechos y
enfrentar violencias”12.
De modo que la condición auditiva de las y los jóvenes sordos se vincula
directamente con la vida cotidiana, debido a que viven dicha situación en
primera persona. Por ende, para conocer las características sociales presentes
en el desempeño cotidiano de las y los jóvenes sordos fue necesario recoger
12

GARCIA, Canclini Néstor. Diferentes, desiguales y desconectados. Mapas de la interculturalidad.
Barcelona: Gedisa, 2004. p. 164.
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desde su experiencia cotidiana las características generales y particulares de
sus mismas interacciones e identificaciones. Es decir, se intentó dar cuenta de
aquello que las y los caracteriza según sus vivencias específicas derivadas de
su condición auditiva en el mundo de la vida cotidiana como dimensión vital y
existencial de las y los jóvenes en mención. (MELICH , 1997: 73).
Por ende se planteo que fueran las y los mismos jóvenes sordos quienes
revelaran la autentica naturaleza de sus situaciones y condicionamientos,
teniendo en cuenta que “las personas poseen el conocimiento implícito de ser y
vivir como sordo”13, quienes a partir de sus vivencias y experiencias expresaron
sus interacciones, actividades, percepciones de su entorno físico, social y la
manifestación de su autoconcepto, sentimientos y conocimientos frente a ello.
Por lo tanto la noción de vida cotidiana como concepto central permitió
comprender en cierta medida si ese desempeño cotidiano es propio y
autónomo, o si por el contrario la estructura social excluyente ha impuesto un
desempeño cotidiano ajeno. (FERREIRA, 2008: 6).
En consecuencia resulta de especial importancia reconocer tales condiciones
en sus relaciones sociales y en general en su desempeño cotidiano. Tanto sus
acciones, su forma de comunicación y sus ocupaciones son apenas algunos de
los elementos fundamentales que determinan su desarrollo humano y calidad
de vida y los cuales se encuentran condicionados auditivamente, por ende es
sobre el marco de la vida cotidiana que las y los jóvenes se autocalifican,
desempeñan roles, actividades, funciones y satisfacen sus necesidades e
interacciones sociales libremente.
También posibilito el considerar la
importancia del componente subjetivo (pasatiempos, gustos, afinidades), que
contiene este grupo poblacional como cualquier otro.
Desde ésta perspectiva, la investigación se enmarca en la línea de
investigación: Desarrollo humano y calidad de vida y a la Sublínea pobreza y
vida cotidiana del Programa de Trabajo Social de la Universidad de la Salle,
desde la línea investigativa fue posible apreciar las distintas alternativas
vivénciales de las y los jóvenes sordos en el desempeño cotidiano. De la
misma forma, observar la posibilidad de ser productivos y el beneficiarse de las
garantías que les ofrecen por derecho propio las políticas y los derechos civiles
y sociales. Más aun, desde la sub línea pobreza y vida cotidiana, es posible
plantear y promover a partir de los hallazgos, por ejemplo: oportunidades en el
contexto social, económico, cultural y político para así promover capacidades y
habilidades diferentes e igualmente el fomentar alternativas de vida.
Por todo lo expuesto anteriormente se realizó la exploración de las
características en la vida cotidiana de las y los jóvenes sordos; la cual
pretendió contribuir significativamente a la comprensión del desarrollo social de
13

INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS (INSOR). Modelos Lingüísticos. Sordos en la Educación de
Estudiantes Sordos, Bogotá D.C: 2006. p. 26.
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sus vidas, desde las propias conceptualizaciones: sentimientos, experiencias y
posturas frente a la misma.
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3.

SITUACION PROBLEMÁTICA

Los seres humanos nacen en una estructura social instaurada, ello implica
aprender un idioma, códigos de comunicación, a formas de acceso,
comprensión y retención de conocimientos, normas o pautas de
comportamiento, el ingreso y desempeño en el tejido laboral y de la misma
forma a algunas de las costumbres que permitan el vínculo social en su entorno
a través de la interacción con los otros. (HELLER, 1994:22).
A las y los jóvenes sordos se les dificulta insertarse en esa dinámica
establecida de la sociedad, debido a que cuanto más dinámica es, más
necesitadas y necesitados estarán de poner a prueba sus capacidades y
habilidades vitales para ingresar a la misma, sin embargo ésta no se los
permite. (HELLER, 1994:22). Este es un ejercicio que se perpetúa en el marco
del particular desempeño cotidiano teniendo en cuenta que las formas, los
modos, el contenido y la estructura de la vida cotidiana de las y los jóvenes
sordos (o cualquier otra persona) no son idénticos en todas las sociedades y
para todas las personas que la construyen. Desde el ámbito individual esto
depende en gran parte del espacio que llega a ocupar la persona en la
organización de la sociedad, es decir: roles, relaciones interpersonales
establecidas, conocimientos apropiados y afines. (HELLER, 1994:22).
Al respecto e interés en el presente estudio, en la ciudad de Bogotá D.C., él
número de las personas con al menos una condición física, sensorial o
cognitiva para el año 2007 fue de 173.58714 personas, las mujeres representan
el 58,9%, (102.286) y los hombres el 41,1% (71.301), la condición auditiva es
la sexta causa más común de discapacidad; 16,3%, (en relación con el total de
la población que presenta algún tipo de condición física, cognitiva, visual,
auditiva, entre otras). Específicamente, la carencia en la función auditiva
registrada para las mujeres es del 56% (15.846) y para los hombres es del 44%
(12.433), para un total de 28.27915 personas, teniendo en cuenta que “la ciudad
ha tenido que ajustarse al crecimiento de ésta población. Antes había un niño
sordo por cada mil, hoy según estudios, de cada mil niños, nacen cuatro
sordos”16
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (DANE). DIRECCIÓN DE
CENSOS Y DEMOGRAFÍA. GRUPO DE CENSOS Y PROYECTOS ESPECIALES Y MINISTERIO DE
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PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO. Una apuesta por Colombia.
Informe de desarrollo humano para Bogotá. Bogotá D.C: Grupo OP Graficas S.A, 2008. p. 214.
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Y respecto al desempeño de actividades diarias en la distribución porcentual,
según los resultados preliminares de la implementación del registro para la
localización y caracterización de las personas con discapacidad en la ciudad de
Bogotá. D.C. en 200717, el informe señala que en las y los jóvenes la condición
relacionada con el hablar y comunicarse representa el 14,9%, mientras que
para relacionarse con las demás personas y / o el entorno, el 13,7%, y
concretamente para escuchar el 13,4%. Por ejemplo, los individuos ubicados
entre los 10 a 14 años de edad mencionan como sus mayores condiciones son:
el pensar y memorizar, con el 58,82%, el hablar y comunicarse con el
36,96%18. Otro dato de particular interés es el que da cuenta de la escolaridad
y el tipo de condición; el 21,52% de todo el grupo poblacional carece de
estudios formales, en aquellos en condición en la voz y el habla la cifra es
mayor; 45,7%19, esto evidencia que en estas personas la ausencia de
comunicación clara, fluida y oportuna, son quienes mayores restricciones
parecen tener en el desempeño cotidiano. (DANE Y MEN, 2007. 38).
Por lo tanto, las y los jóvenes sordos están obligados a adaptarse a ese
entorno oyente, mientras que a la gran parte de la sociedad no le interesa
asumir la obligación de promover una adaptación recíproca. (FERREIRA, 2008:
06). Esto da cuenta que existen algunas actividades, ejercicios o acciones que
las personas en condición física, sensorial o cognitiva que poseen otras
capacidades y habilidades no pueden efectuar, pero no por el funcionamiento
al que no se inscriben (planteamiento implícito en el concepto de
discapacidad), sino por las condiciones puestas en su entorno o ámbitos de
convivencia social y desempeño de actividades por parte del grueso de la
sociedad.
De modo que las y los jóvenes sordos, advierten las particulares restricciones
de su condición auditiva, más aun comprenden la representación que dicha
situación conlleva en su desempeño cotidiano. (FERREIRA, 2008: 04). Por
consiguiente, se desconocen en cierto grado las características, como los
condicionamientos presentes en el desempeño cotidiano desde la voz de sus
protagonistas. Ello es valido teniendo en cuenta que aquellos individuos que
coexisten con alguna condición física, sensorial o cognitiva viven en un amplio
conjunto de restricciones impuestas por su entorno material, cultural y social.
Ese entorno afecta a tres esferas básicas de la vida, a saber: sus interacciones

17 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (DANE). DIRECCIÓN DE
CENSOS Y DEMOGRAFÍA. GRUPO DE CENSOS Y PROYECTOS ESPECIALES Y MINISTERIO DE
EDUCACION NACIONAL. Resultados preliminares de la implementación del registro para la localización
y caracterización de las personas con discapacidad. Bogotá. D.C. 2007. p. 22. Informe disponible en URL:
www.dane.gov.co/files/investigaciones/discapacidad/Bogotá%20SEPT%202007.pdf –
18 Ibíd. p.22
19 Ibíd. p. 38.
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cotidianas, su identidad social y su posición en la estructura general de la
misma sociedad (FERREIRA, 2008: 01).
Al respecto, en información proporcionada por el DANE y el MEN en 200720, da
cuenta de actitudes negativas que perciben las personas con capacidades
diferentes en el desarrollo de su vida cotidiana, es así que las personas
registradas con al menos una condición física, sensorial o cognitiva, es decir el
70% expresaron no ver afectadas sus actividades diarias a raíz de actitudes
negativas provenientes de personas a su alrededor; a pesar de ello, el 30% de
ellos, (51 245) personas deben convivir con ese tipo de actitudes. (DANE Y
MEN, 2007: 24).
Más aun, los datos proporcionados por el informe del DANE y el MEN en
200721, señalan que los más afectados son los niños de 5 a 9, y los de 10 a 14
años de edad con el 53%, así como las personas entre los 15 y 49 años de
edad representan un 41%. El origen de las actitudes negativas se relaciona de
la siguiente forma: de 10 a 14 años de edad los familiares con un 9%, los
amigos con el 23%, los compañeros con el 35%, los vecinos 12%, mientras que
con funcionarios y / o empleados el 15% y con otras personas en general el
26%. Simultáneamente, las personas que se ubican entre los 15 a 44 años de
edad, son familiares representando el 34%, los amigos con el 26%, los
compañeros con el 18%, los vecinos 18%, funcionarios y / o empleados el 11%
y con otras personas el 28%. (DANE Y MEN, 2007: 24).
En coherencia a esos datos, “la discapacidad es una realidad social que viven
seres humanos instalados en la lógica convivencial de un entorno cuyos
habitantes en su mayoría no son discapacitados”22. Ello planteo la necesidad de
comprender la vida cotidiana de las y los jóvenes sordos a partir de si mismos,
dando cuenta de su autoconcepto, prácticas y hábitos. Por tal razón para el
desarrollo de ésta investigación se construyeron los siguientes supuestos:
La existencia cotidiana de la población sorda ésta determinada por una
singularidad, tanto en la satisfacción de las diversas necesidades
(educarse, gozar de buena salud, trabajar), sus prácticas (informarse,
capacitarse, emplearse) e interacciones (comunicarse), quedan sujetas a
su condición auditiva.
20

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (DANE). DIRECCIÓN DE
CENSOS Y DEMOGRAFÍA. GRUPO DE CENSOS Y PROYECTOS ESPECIALES Y MINISTERIO DE
EDUCACION NACIONAL. Resultados preliminares de la implementación del registro para la localización
y caracterización de las personas con discapacidad. Bogotá. D.C. 2007. Informe disponible en URL:
www.dane.gov.co/files/investigaciones/discapacidad/Bogotá%20SEPT%202007.pdf –
21

Ibíd.

22

FERREIRA, V. Miguel A. Nómadas: La construcción social de la discapacidad. Habitus, estereotipos y
exclusión social. En: Revista critica de ciencias sociales y jurídicas. N. 17. Universidad de Murcia, 2008.
p.08.
Articulo
disponible
en
URL:
www.um.es/discatif/PROYECTO_DISCATIF/Documentos/Discapacidad_NOMADAS_MFerreira.pdf -
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Esa singularidad (condición auditiva), las y los diferencia ubicándolos en
una condición opuesta a lo normal. En otras palabras, el ser sorda y / o
sordo les signa otras características, reflejadas en el marco de su
desarrollo humano y su calidad de vida.
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4.

4.1

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Describir la vida cotidiana de las y los jóvenes sordos a partir de sus hábitos e
identidad social, Bogotá D.C. 2008.

4.1.1 Objetivos específicos
Identificar las acciones, rutinas y ámbitos de desempeño cotidiano de las y los
jóvenes sordos.
Caracterizar la identidad social de las y los jóvenes sordos a partir de su
autoconcepto, sentimientos y conocimientos en el desempeño cotidiano.
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5.

REFERENTES

5.1 REFERENTE CONTEXTUAL
La condición auditiva de las y los jóvenes, así como para cualquier otra
persona que viva en si tal circunstancia, por su puesto permea todas las
diversas actividades y situaciones en las que es posible versen involucradas e
involucrados en la ciudad.
A principios del año 2008 por ejemplo, se presento un caso de hurto de las
medias nueves y dinero de un joven sordo en la localidad de Chapinero cerca
a su institución educativa: el Colegio Filadelfia para Sordos23, los ladrones se
encaminaron fácilmente a tal ilegalidad y a la huida, beneficiándose que el
joven no podía solicitar auxilio, posteriormente, en la comunicación del hecho
con la autoridad competente fue difícil informar el hurto por parte del joven
debido a que los servidores de la ley no comprendieron al muchacho, lo que
facilito y permitió la impunidad del hecho.
En Bogotá son diversas los datos e información entorno a la población sorda y
a las personas en condición física, sensorial o cognitiva en general. Las
personas en condición auditiva, son objeto de rechazo y discriminación, pero es
igualmente cierto que la situación actual no es similar a la de hace una década,
hoy existen algunas propuestas e iniciativas en beneficio de la población en
mención, a continuación se describen algunos datos e información
significativos al respecto.
El contexto geográfico en el cual se ubico el presente estudio es la ciudad de
Bogotá D.C., capital de la Republica de Colombia. Bogotá D.C., se encuentra
situada en una meseta de la Cordillera Oriental de los Andes suramericanos a
2.630 metros de altura sobre el nivel del mar en la región central del país. Se
estima que en el año de 2009 el número de habitantes de la ciudad es
aproximadamente 7.259.59724 habitantes.
En la ciudad capital las personas en condición física, sensorial o cognitiva
experimentan diversas situaciones, en primera instancia en su geografía
natural y en las construcciones artificiales cuenta con terrenos y zonas
empinadas, en algunas zonas de influencia de público presentan ausencia de
señalizaciones, sumado al hecho de multitudes con personas rigurosas,
23

www.eltiempo.com, Desde El Silencio, 111 Niños Sordos Claman Por Su Seguridad. En:
www.eltiempo.com, Bogotá D.C. (11, abril, 2008); p. 1. Sección Bogotá.
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Según cálculos demográficos de la Secretaria Distrital de Planeación. Informe disponible en URL:
http://www.sdp.gov.co/www/resources/proyecciones_Bogotá_localidadesv1.xls
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descorteses25 y con actitudes de afán, por ende no solo las personas en
condición física, sensorial o cognitiva se les dificulta movilizarse, las
exclusiones se le presentan a nivel de infraestructura y / o actitudinal a las
personas que presenten alguna condición física, sensorial o cognitiva. Son
estos hechos sociales y ambientales los que le confieren significado al
concepto: situación de discapacidad.
A pesar de que “la ley marco para integrar socialmente a las personas con
limitación la 361 de 1997, o llamada Ley Clopatofsky”26, en su mayoría solo las
construcciones nuevas, como centros comerciales atienden el llamado de la ley
en cuanto a minimizar las restricciones de movilidad e información claras y
pertinentes a la población en condición física, sensorial o cognitiva.
Por otra parte una situación que empeora las diversas situaciones de exclusión
y confinamiento de las personas en condición física, sensorial o cognitiva en la
ciudad, son las precarias condiciones económicas de sus acudientes para
posibilitar su rehabilitación”27 y a las escasas o latentes oportunidades de
empleo a la población en condición física, sensorial o cognitiva en si misma. Al
no existir oportunidades laborales dignas y mucho menos de capacitación para
ejercer actividades productivas remuneradas, esto comúnmente sobrelleva a
algunas de estas personas a ubicarsen en oficios exclusivos del hogar y / o en
oficios informales28.
Precisamente, en cuanto a la suscripción en el mercado
laboral de las
personas en condición física, sensorial o cognitiva las cifras de participación en
200729, presentan que las personas en condición física, sensorial o cognitiva en
edad para trabajar se ubicaban alrededor del 93,4% del total de la población.
De este conjunto solo el 16,3% trabajaba, mientras que el 80,1%, es decir 128.
795 personas, era población económicamente inactiva, (o no trabajan a la
fecha, no se encontraban ubicando empleo o simplemente no existen
condiciones socio laborales y / o ambientales para desempeñarlo). (DANE Y
MEN, 2007: 43).

25

MUÑOZ, Laura J. Miles de personas con limitaciones físicas luchan contra la ciudad para movilizarse.
En: www.elespectador.com. Bogotá D.C. (12, febrero, 2009); p. 2. Sección Bogotá.
26

Ibíd., p. 3.

27

Ibíd., p. 2.

28

www.elespectador.com, Bogotá, una ciudad difícil para los discapacitados. En: www.elespectador.com,
Bogotá D.C. (3, junio, 2008); p. 1. Sección Bogotá.
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CENSOS Y DEMOGRAFÍA. GRUPO DE CENSOS Y PROYECTOS ESPECIALES Y MINISTERIO DE
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Por otra parte, el 25,6% representa a las personas condicionadas permanente
para trabajar y a la fecha no contaban con una pensión, en contraste solo el
7,1%, 43 personas condicionadas permanente contaban en 2007 con una
pensión, el 7,8% registró actividades en estudios, el 24,7% inscritos en
acciones propias del hogar, el 1,5% en actividades de autoconsumo, el 7,7%
dedicado a diversas actividades y tareas, y tan solo el 4,2% se encontraba
pensionada y pensionado o manifestó el recibir algún tipo de renta económica
para su propia manutención. (DANE Y MEN, 2007: 44).
A las precarias condiciones económicas de las familias se les suma la ausencia
en la oferta educativa para las y los jóvenes en condición física, sensorial o
cognitiva de la ciudad, las cifras en 2007 al respecto son inferiores a las
esperadas: tan solo el 21.52% de todas las personas registradas nunca se
incluyeron en un centro educativo formal, es más si lo hicieron “no han
aprobado ningún grado escolar, y son más las mujeres que los hombres en
esta situación”30. Por otra parte tan solo el 1,97% tienen preescolar incompleto
mientras que el 1,22% logro terminar ese nivel de estudio. Respecto a los
estudios básicos, el 25,15% de las personas en condición física, sensorial o
cognitiva no los culmino, esta cifra mayor que las personas que si lograron
terminar hasta ese nivel de estudios el 20,12%. Sin embargo el 23,99% del
total de la población en condición física, sensorial o cognitiva se ubica por
debajo de la educación básica secundaria completa. Entre mayor edad se
encuentran las personas en condición física, sensorial o cognitiva menos
grados y tiempo de estudios formales registran e igualmente “no se observan
grandes diferencias de género en relación con el acceso a la educación”31.
(DANE Y MEN, 2007: 37).
Es así como las y los jóvenes se ven obligados a ubicar empleo, separándose
de la formación ya sea técnica, tecnológica o profesional comprometiendo su
regreso a la educación como tal. (PNUD, 2008: 137). No todo es contradictorio
y mordaz, existen ejemplos de superación de la población en condición física,
sensorial o cognitiva en la ciudad, es el caso dos ciudadanos, uno en condición
auditiva y el otro en condición visual32, al graduarse como abogados en la
ciudad de Bogotá y el haber adquirido una amplia experiencia en el aparato
judicial colombiano. Es más uno de los dos ciudadanos en mención cuenta con
un titulo en educación especial, estudios adelantados en paralelo a su carrera
de derecho en la capital.
Por otra parte, se ha acudido al uso de las herramientas informáticas en
algunos centros académicos donde se encuentran personas con capacidades
30

Ibíd., p.37.

31

Ibíd., p.37.

32

DURÁN NÚÑEZ, Diana Carolina. Sorda y ciega, pero justicia. En: www.elespectador.com, Bogotá D.C.
(3, agosto, 2008); p. 1. Sección judicial.
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diferentes, es el caso por ejemplo de una joven de 21 años en condición
visual33, a quien le ha sido de utilidad el uso del computador por medio de una
herramienta braile que la guía en el teclado del computador. Estas tecnologías
y / o recursos posibilitan en cierta medida adelantar estudios y ampliar el rango
de comunicación, es el caso del servicio de videollamada34 ofrecido a la
población sorda por la compañía: Telefónica Móviles Colombia, (Movistar) en el
mes de diciembre del año 2008. Para el caso de las personas en condición
auditiva tal tecnología permite realizar videollamadas desde el celular35 por
medio de la navegación en la Web, entre otras funciones propias de la
comunicación y el entretenimiento.
El servicio de videollamada incluye la posibilidad de comunicarse mediante el
lenguaje visual, es decir la posibilidad de ver al interlocutor en la pantalla del
teléfono celular. Por ende las personas en condición auditiva se verían
beneficiadas. En 2008, la tarifa del servicio salio al mercado por un valor de
“$350 IVA incluido, o en paquetes desde 20 hasta 200 minutos, con tarifas
desde $6.999 IVA incluido”36, sin embargo en este punto es imprescindible
revisar los costos debido a que muy probablemente algunas de las persona
sordas no poseen los recursos económicos para acceder a este servicio.
Por ende se sugiere frente a ésta clase de tecnologías, sus diversos usos y
accesos, el ser un tema prioritario ético de equidad social, que posibilite el
mayor número de personas en condición física, sensorial o cognitiva acceder y
beneficiarse de ésta clase de tecnologías e igualmente de la información que
proveen. (PNUD, 2008: 237).
Frente a temas entorno a la cultura y el arte, a finales del año 2008, en el
Museo Nacional se expusieron 33 piezas originales y 16 réplicas de esculturas
pertenecientes al Museo del Louvre en Paris37, como una muestra de la galería
táctil de tal museo en la ciudad. El fin de ésta propuesta fue el que pudieran ser
tocadas las piezas por las y los visitantes, la iniciativa se dirigió también a las
personas en condición visual, con el fin de hacerles participes en ésta forma de
arte. En la exposición también se incluyeron piezas precolombinas y religiosas,
con el fin de que las y los visitantes “pudieran recorrer con su tacto, no sólo el
pasado europeo, sino el propio también”38.
33

AGUDELO, JAVIER. Ciegos y sordos navegan en la red sin problemas. En: www.eltiempo.com, Bogotá
D.C. (11, abril, 2008); p. 1. Sección cultura y entretenimiento.
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www.elespectador.com, Movistar Colombia lanza 3.5G. En: www.elespectador.com, Bogotá D.C. (1,
diciembre, 2008); p. 1. Sección tecnología.
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Ibíd., p. 1.
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Ibíd., p. 2.
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GALLÓN SALAZAR, Angélica. Hasta 22 de febrero en el Museo Nacional. Para ver con las manos. En:
www.elespectador.com, Bogotá D.C. (21, noviembre, 2008); p. 1. Sección cultura.
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Frente al tema del deporte, por ejemplo con la Ley 582 de 2000, origen del
Sistema Nacional de Deporte, sobre la cual se creo el Sistema Colombiano de
Deporte Paralimpico y Sordolimpico, la entidad dirige su accionar al desarrollo y
práctica organizada de la actividad física para las personas en condición física,
sensorial o cognitiva39.
En la ciudad de Bogotá se encuentran cinco federaciones deportivas quienes
conforman el Sistema, el cual incrementa las posibilidades como proceso de
inclusión y equidad deportiva40. Las organizaciones inician sus funciones con la
práctica de la actividad muscular desde el ámbito terapéutico, a continuación
ubica a las y los participantes en el deporte escolar / formativo y comunitario,
posteriormente en la competencia, según los distintos niveles locales:
regionales o nacionales hasta finalmente llegar al plano internacional de alto
rendimiento deportivo que lo sitúa en la élite de la máxima expresión y
capacidad de desempeño físico.
Este proceso público presenta un panorama de inclusión como referente
innovador en el deporte capitalino y en todo el territorio colombiano, si se tiene
en cuenta que en el año 200741 las actividades propias del deporte, la
recreación y / o esparcimiento se ubicaron como la quinta actividad en la que
las personas en condición física, sensorial o cognitiva se involucraron en
Bogotá y en la que mayores diferencias de participación presentan en
comparación con el género, a saber: el 16,9% de los hombres se involucro,
junto al 11,8% de las mujeres. En este aspecto se destaca que las y los
jóvenes mayores de 9 años y menores de 15 años de edad fueron quienes más
participaron en este tipo de actividades con un 42,4%. (DANE Y MEN,
2007:42), por su puesto el marco de inclusión propuesto en la Ley 582 de 2000,
representa “un amplio espectro de oportunidades para la inclusión y el
desarrollo personal de seres humanos que logran romper el círculo de la
exclusión por la diversidad funcional que representa la condición de
discapacidad”42.
Es claro que existen avances en cuanto a la política pública de movilidad, salud
educación y empleo, en la ciudad capital y aun más importante la misma
ciudadanía, distan de tener las condiciones adecuadas para las personas en
39

AYALA, M. Hernando, observador paralimpico y sordolimpico 2009. Deporte inclusivo, accesible,
innovador. En: www.semana.com, Bogotá D.C. (12, 02, 2009); p. 1. Sección política.
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Ibíd., p. 1.
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condición física, sensorial o cognitiva, se presenta una pavorosa combinación
de diseño, insolidaridad y políticas ajenas que excluyen e invisibilizan a la
población. Ahora, ejes tan fundamentales como la educación, la movilidad, la
salud y el empleo no se han considerado en la manera que se lo merece. Por
ejemplo en la ciudad se requieren medidas en cuanto a programas de vivienda
de interés social, el acceso oportuno a los servicios de transporte43 y el plantear
políticas de integración laboral a la población en mención.
La condición física, sensorial o cognitiva es un hecho relacionado directamente
con la salud de las personas y su entorno natural y social, ésta situación es la
cara real de las condiciones físicas, sensoriales o cognitiva de la población
Bogotana, teniendo en cuenta que según datos del DANE, “el 60% de la
población discapacitada de Bogotá vive en estratos uno y dos”44, en referencia
a la movilidad la misma ubicación de distintos lugares y barrios de interés en
zonas elevadas sumadas a la ausencia de apropiadas señalizaciones para
ubicar sus nombres y / o lugares de referencia, hacen difícil la posibilidad de
una movilidad pertinente en la ciudad.
Es así, que la inclusión social debe dirigirse a que los bienes culturales,
sociales y económicos puedan ser utilizados en igual tiempo y espacio por la
mayor cantidad de personas y en condiciones de igualdad para todas y todos,
es claro que la ciudad capital no se caracteriza por ser lisa y con ausencia de
obstáculos tanto de información como de movilidad, de ésta manera es que al
existir tal dificultad es común en estas personas el confinarse en su hogar,
siendo silenciosos espectadores de la calle en una ventana de su hogar o
entreteniéndose frente a un televisor.
Las personas en condición física, motora y / o sensorial no solicitan ni
necesitan del compadecimiento de la ciudadanía, por el contrario exige su
reconocimiento por parte de cada habitante de Bogotá, “ya que son tan
capaces como el resto del mundo. Tan sólo dicen a una sola voz: Si bien es
normal ser diferente, también es anormal ser indiferente”45.
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www.elespectador.com, Bogotá, una ciudad difícil para los discapacitados. En: www.elespectador.com,
Bogotá D.C. (3, junio, 2008); p. 2. Sección Bogotá.
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MUÑOZ, Laura J. Miles de personas con limitaciones físicas luchan contra la ciudad para movilizarse.
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5.2 REFERENTE LEGAL
La normatividad gestada en el ámbito nacional referente al tema de la
discapacidad en general, es creada a partir de las conferencias, los tratados y
especialmente las declaraciones y convenciones internacionales enmarcados
principalmente en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), así como las
agencias y / o programas que se derivan de la misma, siendo los órganos
jurídicamente pertinentes respecto al tema de la discapacidad, a saber: el
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la Organización
Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Dentro de las declaraciones, pactos y acuerdos en relación al tema de la
discapacidad, se encuentran la Declaración de los derechos del niño
proclamada por la ONU en 1959:en la cual se establece que "el niño física o
mentalmente impedido debe recibir el tratamiento, la educación y el cuidado
especial. El Pacto internacional de derechos civiles y políticos / Pacto
internacional de derechos económicos, sociales y culturales, ratificado en
Colombia en 1969 conforme a la ley 74 de 1968.
A su vez se encuentra la Resolución 37/52 de la Asamblea General de las
Naciones Unidas, el 3 de diciembre de 1982 en la cual se aprueba el
"Programa de acción mundial para las personas con discapacidades", donde se
establece prevención, rehabilitación e igual de oportunidades para aquellas
personas que presenten algún tipo de condición física, sensorial o cognitiva. La
Declaración de Cartagena de indias 27 y 28 de octubre de 1992: la cual se
acordó que los países de la región deben formular y ejecutar políticas
coherentes en beneficio de las personas consideradas como discapacitadas y
el incluir la voz de las organizaciones puestas en acciones tendientes al
beneficio de la población en mención. Y en última instancia se encuentra la
Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de
Discriminación contra las Personas con Discapacidad 1999. En la cual se
resalto que todas las personas en condición física, sensorial o cognitiva tienen
los mismos derechos y libertades fundamentales que las demás personas y por
tanto no deben verse sometidas a discriminación fundamentada en la
respectiva condición. El objetivo de la convención es el propiciar la plena
integración de la población en la sociedad.
Concretamente, en relación a la población joven en condición física, sensorial o
cognitiva se ubica en primera instancia en la Republica de Nicaragua; “La
Declaración de Managua”46, allí los delegados de 36 países de América se
comprometieron a trabajar conjuntamente hacia el desarrollo de políticas
46 OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS
HUMANOS. Declaración de los Derechos de los Impedidos Proclamada por la Asamblea General en su
resolución 3447 (XXX), de 9 de diciembre de 1975. Ginebra. Articulo. Publicado en: URL:
www.unhchr.ch/spanish/html/menu3/b/72_sp.htm
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sociales a favor de los niños y jóvenes en condición física, sensorial o cognitiva
y sus familias. Esta declaración se firmo en diciembre de 1993.
Posteriormente en el año de 1995 se firmo el “Compromiso de Montevideo” en
Uruguay. Esta fue una responsabilidad adquirida por los representantes de los
países del cono sur, (Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay), bajo el auspicio
de la Confederación Interamericana de la Liga Internacional de Asociaciones
en favor de las Personas con Deficiencia Mental, CILPEDIM, el Instituto
Interamericano del Niño, IIN - OEA, y la Sociedad Canadiense para la Vida
Comunitaria, CACL. Básicamente el compromiso adquirido allí residió en la
revisión de la "Declaración de Managua"47 y sus implicaciones en su rol
declarativo frente a la realidad cotidiana que afrontan las personas con
capacidades diferentes.
Al respecto, en la ciudad de México se realizo el “Compromiso de México”48, en
el año de 1990, cuyo principal objetivo fue el seguimiento de los acuerdos
realizados en la declaración anterior.
En última instancia en el ámbito internacional sobre sale “La declaración de
Panamá. La discapacidad un asunto de derechos humanos”49, efectuada el 22
de marzo de 1999. Este fue un seminario dirigido principalmente a la región
americana, convocado por el Fondo de Contribuciones Voluntarias de las
Naciones Unidas para la Discapacidad y el Ministerio de la Juventud, la Mujer,
la Niñez y la Familia del Instituto Panameño de Habilitación Especial.
En el seminario, se reconocieron y valoraron
los avances alcanzados,
especialmente evidenciados en la toma de conciencia de los actores primarios
en el cumplimiento los acuerdos internacionales. A pesar de ello es evidente
que en distintos campos se afectan preocupantemente los derechos humanos
de las personas con capacidades diferentes en especial de la niñez y la
adolescencia de gran parte de América.
A su vez se recordaron los numerosos instrumentos internacionales y
regionales, referentes al tema de la discapacidad, punto de apoyo y referencia
para las políticas, planes y programas de inclusión integral dirigidos a las
personas con capacidades diferentes, tales como: La Declaración de los
Derechos del Niño proclamada por la ONU en 1959, allí se estableció que: “El
niño física o mentalmente impedido debe recibir el tratamiento, la educación y
el cuidado especial que requiera en su caso particular"50.
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Por otra parte se encuentran las “Normas Uniformes sobre la igualdad de
oportunidades para las personas con discapacidad” 51. Esta fue otra resolución,
se aprobó en la Asamblea General de la ONU, durante el cuadragésimo octavo
periodo de sesiones, el 20 de diciembre de 1993, allí se señalo entre otras
cosas, que “…Para las personas con discapacidades de cualquier índole, los
Estados deben: a) establecer programas de acción para que el entorno físico
sea accesible y b) adoptar medidas para garantizar el acceso a la información y
la comunicación”52. Y “La Convención de Derechos de las Personas con
Discapacidad”53. Esta fue aprobada en la Asamblea General de la ONU el 13
de diciembre de 2006.
Esta convención, recogió la accesibilidad y participación en la sociedad de la
información y del conocimiento como uno de sus principios generales: “Los
Estados parte se obligan a asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los
derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con
discapacidad sin discriminación alguna por motivos de discapacidad” 54. Y a tal
fin, en cuanto a la accesibilidad y participación de las personas con
discapacidad en la Sociedad de la Información y del Conocimiento”55, se
planteo “Emprender o promover la investigación y el desarrollo, y promover la
disponibilidad y el uso de nuevas tecnologías, incluidas las tecnologías de la
información y las comunicaciones, ayudas para la movilidad, dispositivos
técnicos y tecnologías de apoyo adecuadas para las personas con
discapacidad, dando prioridad a las de precio asequible” 56.
En Colombia es con la Ley 74 de 1968 donde fueron aprobados los Pactos
Internacionales de Derechos Civiles y Políticos y de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, ratificados por Colombia el año siguiente 1969, entrando
en vigor a partir del año 1976.
Sin embargo es a partir de “la Constitución Política de 1991, en la cual se
refleja un desarrollo legislativo articulado dentro de los sistemas de atención a
la población colombiana”57, a través de un conjunto de leyes y normas
orientadas a garantizar los derechos de las personas en condición física,
sensorial o cognitiva para su acceso a servicios.
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Básicamente, la normatividad aquí señalada ubica a las personas con
capacidades diferentes como personas garantes de derechos (participación
ciudadana, educación con calidad, atención medica, reconocimiento ciudadano,
empleo digno y adecuadamente remunerado), y libertades como, (acceso a la
comunicación, a la propia selección respecto a los diversos ámbitos
ocupacionales de su vida como la recreación, la proyección cultural, entre
otros). En general, al reconocimiento en los diferentes escenarios sociales en
los cuales las personas con capacidades diferentes están llamados a
desenvolverse en la sociedad.
En Colombia según la normatividad existente, no se realiza una discriminación
respecto a las edades o etapas del ciclo vital humano respecto a la atención
específica que necesitan las personas en condición física, sensorial o cognitiva,
por el contrario se evidencia una normatividad más generalizada y creada más
bien desde algunos ámbitos concretos, a saber:
En la Constitución Política de 1991, se encuentran diversos artículos que se
refieren a los elementos básicos para llevar una vida humana digna, como por
ejemplo: la protección, la salud, la educación, el empleo y apoyo e integración
social de las personas con capacidades diferentes, a saber:
Artículo 13: “...El Estado protegerá especialmente a las personas que por su
condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de
debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se
cometan”.58
Artículo 47: “El Estado adelantará una política de previsión, rehabilitación e
integración social para los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a
quienes se prestará la atención especializada que requieran”.
Artículo 54: “El Estado debe...garantizar a los minusválidos el derecho a un
trabajo acorde con sus condiciones de salud”.
Artículo 68: “...La erradicación del analfabetismo y la educación de personas
con limitaciones físicas o mentales,... son obligaciones especiales del Estado”.
Por otra parte, la Carta Constitucional expone los derechos fundamentales;
sociales, económicos y culturales, de carácter universal. Esto protege a
quienes presenten algún tipo de condición física, sensorial o cognitiva en el
país: se encuentra el Artículo 25 el cual se refiere al trabajo como derecho y
obligación social, este debe ser ejercido en condiciones dignas y justas; los
Artículos 48 y 49, en los cuales se establecen que la seguridad social es un
servicio público, obligatorio y a la vez un derecho irrenunciable de toda la
población colombiana. El Artículo 52, fija el derecho de todas las personas a la
recreación y al deporte, el Artículo 67, determina que la educación es un
58
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derecho de la persona. Y por último, el Artículo 70, el cual se articula con el
acceso al que tienen derecho todos los colombianos a la cultura.
Ley 324 de 1996 Por la cual se crean algunas normas a favor de la Población
Sorda”: en la cual se destaca la garantía del Estado en cuanto a los parámetros
que se deben tener para la atención educativa de la población en condición
auditiva, la promoción del bienestar auditivo y la prevención de la condición
auditiva en cuanto estructura corporal como tal.
Una ley inspirada en la carta política nacional es la Ley 361 de 199759, o “Ley
Clopatofsky”, fundamentada en los Artículos constitucionales: 13, 47, 54 y 68,
dicha ley sobresale por sus planteamientos de inclusión en contextos básicos
como la salud, la educación, el empleo, y se vincula con los derechos
fundamentales, económicos, sociales y culturales. Es el primer planteamiento
significativo a nivel nacional donde se considera la dignidad que le es propia a
las personas con capacidades diferentes.
Otra ley de especial interés es la Ley 582 de junio 8 de 200060, con la cual se
articula jurídicamente el derecho al deporte por parte de las personas con
capacidades diferentes, a su vez reformó la Ley 181 de 1995 y el Decreto 1228
de 199561, sobre temas afines planteados en la ley.
También se destacan leyes como62: la Ley 762 de 2002 “Convención
Interamericana para la Eliminación de todas las formas de Discriminación
contra las Personas con Discapacidad”, la 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", el Decreto
2381 de 1993 "Por el cual se declara el 3 de diciembre de cada año como el
Día Nacional de las Personas con Discapacidad". Y en ùltima instancia en el
ambit nacional se encuentra las Ley 1145 de 2007 "Por medio de la cual se
organiza el sistema nacional de discapacidad” tiene por objeto “impulsar la
formulación e implementación de la política pública en discapacidad, en forma,
regional y local, las organizaciones de personas con y en situación de
discapacidad y la sociedad civil, promocionar y garantizar sus derechos
fundamentales, en el marco de los derechos humanos.
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A nivel distrital se destaca el “Decreto No. 470 del 12 de octubre de 2007”63, en
el cual se adopta la Política Pública de Discapacidad para el Distrito Capital
(PPDD), (2007 - 2020), con esta politica planteada en la Bogotá sin indiferencia
abrió las posibilidades a la ciudadanía para construir su propia política,
identificar conjuntamente sus problemas, necesidades y reconocer sus
derechos en corresponsabilidad participativa con las instituciones
gubernamentales, básicamente.
A nivel general, y tomando la legislación que cubre las necesidades básicas de
la población en condición física, sensorial o cognitiva, la normatividad gestada
a la fecha es importante, por ejemplo al revisar temas vertebrales como:
El empleo, reconocido en la Ley 82 de 1989 y el Decreto 970 de 1994, el tema
de la salud, se encuentra establecido en la Resolución 14831 de 1985 y los
decretos 2226 de 1996 y 1152 de 1999. En cuanto al tema de la educación (la
cual contiene la mayor legislación al respecto), se encuentran las leyes: 60 de
1993, 115 de 1994, 361 de 1997, 715 de 2001, 762 de 2002, entre otros.
Frente al tema de la comunicación implícito en la inclusión de las personas en
condición auditiva se destacan las leyes: 324 de 1996, 335 de 1996, la
resolución 001080 de 2002. Por último frente al acceso e inclusión de vivienda
digna se encuentra la Ley 546 de 1999.
La principal fortaleza de la normatividad citada se encuentra en que ubica
puntualmente los temas fundamentales en cuanto a las necesidades básicas
de las personas en condición física, sensorial o cognitiva, sin embargo párese
ser que los vacíos y retos que la normatividad a la fecha planteada es su
realización64, es llevarla al estamento de la realidad mediante las sinergias
entre las instituciones de todo el aparato gubernamental en su conjunto,
traducidos en legislación, programas y servicios más integradores e
interactivos.
En conclusión en este aparte, básicamente las personas con capacidades
diferentes, no han visto totalmente plasmado el reconocimiento de sus
derechos, los cuales implican una serie de deberes de reconocimiento de la
sociedad en su conjunto, así como también de los diversos estamentos
gubernamentales; éstos últimos han soslayado sus responsables frente a las
políticas de Estado al respecto.
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5.3 REFERENTE CONCEPTUAL

5.3.1 La discapacidad en el marco de la vida cotidiana
Es en el desempeño cotidiano en que las personas plantean sus diferencias,
precisamente una de las formas de acentuar esa diferencia es remitiéndose a
la expresión discapacidad. (MAJUMDER, 2003: 34).
El concepto de discapacidad alude a condiciones, deficiencias, limitaciones y
restricciones en la participación de las personas en condición física, sensorial o
cognitiva en actividades65 que le sugieren sus diversas ocupaciones de la vida.
El concepto es propio del modelo Médico el cual explica la discapacidad,
causada a raíz de enfermedades, traumas (accidentes de diversa índole) y
condiciones de salud (propias de los contextos de desempeño socio –
ambiental y socio - económico). (OMS, 2001: 22), teniendo en cuenta a su vez
las condiciones de salud, los factores ambientales y personales en que se
encuentren los individuos. (OMS. 2001: 233), siendo el funcionamiento y las
habilidades humanas los puntos cruciales de tal conceptualización.
“La discapacidad o limitación concierne a las habilidades aceptadas
generalmente como los elementos esenciales de la vida cotidiana bajo la forma
de actividades y comportamientos complejos”66, ejemplo de ello son las
“actividades locomotoras como caminar, subir escaleras, correr, levantarse;
funciones comunicativas como hablar, escuchar, ver, escribir; comportamientos
personales como… bañarse, vestirse, alimentarse; habilidades personales y
destrezas complejas como agarrar, coger, arrodillarse, agacharse”67. El
concepto de discapacidad es propio de clasificaciones internacionales
desarrolladas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la cual
proporciona marcos conceptuales para codificar información relacionada con la
salud, por ende el concepto en mención obedece a un lenguaje estandarizado
y unificado, el cual platea el tema de la salud y la atención sanitaria como
temas de interés a partir de los ámbitos político, económico, social y cultural,
65
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para quienes atienden los planteamientos de la OMS en el mundo. (OMS.
2001: 4).
Esta es la razón por la cual no existen acuerdos a su referencia en si misma,
por ende se plantea al respecto que la “discapacidad es amplia y considera una
variedad de orientaciones… como un concepto complejo y multicausal cuya
comprensión requiere la no - adscripción a posturas dicotómicas,
unidimensionales y excluyentes sino la adopción de diversas posturas
conceptuales”68.
Ahora, observando la noción de discapacidad o la condición auditiva en la vida
concreta de las personas, esta se relaciona con el concepto de vida cotidiana
por insertarse en la estructura básica o fundamental de las acciones y el
pensamiento humano. (LUCKMANN Y SCHUTZ, 2003:25), allí la realidad
percibida y establecida de las personas se deriva de la “actitud natural”69 del
individuo, actitud configurada sobre lo incuestionable, lo dado o simplemente
en aquello que se encuentra establecido. Ahora, cuando la persona se inscribe
en una posición de alerta y se interpela consciente y profundamente frente a
algún “segmento de la realidad”70, se ubica en el plano de lo filosófico o
científico alejándose de su propia actitud natural y por tanto de lo meramente
cotidiano.
El mundo natural es el medio y ocasión material que sumado al mundo social
conforman el escenario que le sitúa límites a las actividades desempeñadas
por las personas en su habitual acontecer. A su vez estos mundos derivan
ámbitos a los cuales las personas le otorga significados de sentido, motivados
subjetivamente por los intereses prácticos y por aquello que le resulta a la
persona aparentemente factible de lograr. (LUCKMANN Y SCHUTZ, 2003:35).
Más específicamente, el mundo de la vida cotidiana es compartido por otras
personas, es “un mundo intersubjetivo”71, de hecho el individuo obtiene
conocimientos y experiencias de sus semejantes (LUCKMANN Y SCHUTZ,
2003:26). Más aun: el desempeño cotidiano ocurre entre los semejantes y la
naturaleza, allí se puede “entrar en múltiples relaciones sociales con ellos”72.
Precisamente, las personas se relacionan y experimentan según las acciones o
68
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actividades que los involucre, ello posibilita diversas formas de encuentro e
interacción social, que van de simples acercamientos “cara a cara”73 con otros
individuos a diversas actitudes con las instituciones, la cultura y la estructura
de la sociedad en general. (LUCKMANN Y SCHUTZ, 2003:75).
La realidad en el mundo cotidiano es subjetiva, ésta constituida “mediante el
sentido de nuestra experiencia”74, y según la vida, emotividad y necesidades de
el individuo, el mismo le confiere su propio tono de credibilidad. Por ende en el
mundo de lo cotidiano se habla de ámbitos finitos de sentido, estilos
particulares de vida o estilo cognoscitivo de la realidad. (LUCKMANN Y
SCHUTZ, 2003:42). Otro aspecto presente en la realidad del desempeño
cotidiano es el que se refiere a los sueños, a los “mundos ficticios”75. Donde la
persona se relaciona con sus fantasías, ilusiones, visiones, aquí el mismo
individuo “puede trascender la cotidianidad por medio de símbolos… puede
modificar conscientemente la actitud natural”76.
La estructura básica del pensamiento de la persona en la actitud natural, se
basa en la acumulación de experiencias, tanto en lo inmediato como de
aquellas que transmiten los semejantes. Todas aquellas experiencias que han
sido comunicadas paulatinamente se incluyen en su acervo social de
conocimiento, el cual funciona como esquema de referencia para explicar el
mundo. (LUCKMANN Y SCHUTZ, 2003: 28), “por consiguiente, el acervo de
conocimiento obtenido de mis semejantes y formado mediante mis propias
experiencias seguirá conservando su validez fundamental”77.
Los elementos básicos del conocimiento cotidiano son universales, estos no
surgen de las sedimentaciones (o memorizaciones) de la experiencia, obedece
a convenciones sociales como la hora del día, o hechos simplemente dados
como por ejemplo la ley de gravedad. (LUCKMANN Y SCHUTZ, 2003:142).
Mientras que el acervo social de conocimiento ésta compuesto por diversos
niveles de objetivación. Allí se Incluye habilidades, como por ejemplo la forma
de caminar, por otra parte el conocimiento es pre - dado al individuo, en forma
de modelos o en forma de productos, recetas y elementos que manifiestan
conocimiento, por ejemplo los signos y dentro de ellos el lenguaje, el cual
participa en la acumulación del conocimiento, a su vez permite formalizarlo,
ampliarlo, refutarlo o desarrollar nuevo conocimiento. (LUCKMANN Y SCHUTZ,
2003:273).
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Por otra parte, el conocimiento habitual obedece a las experiencias de la
persona enmarcadas en su historia, a los modos particulares de comprensión y
en la forma como recuerda esas experiencias. (LUCKMANN Y SCHUTZ,
2003:120). A ese conocimiento, el individuo le otorga sentido y significados
particulares a demás le signa una tipicidad. (LUCKMANN Y SCHUTZ,
2003:120). Es ese conocimiento que le permite al individuo determinar
situaciones y explicar experiencias en tiempo pasado, presente y
potencialmente a futuro. (LUCKMANN Y SCHUTZ, 2003:125 - 126).
Respecto al tiempo en el mundo cotidiano, este se vive en tres líneas, una
contenida en la otra; en primera instancia el tiempo subjetivo, el cual constituye
y condiciona la acción subjetiva, los planes de vida y en general la historicidad
subjetiva en el mundo. (LUCKMANN Y SCHUTZ, 2003:100). En segunda
instancia se encuentra el tiempo biológico del individuo, en el cual él envejece,
y finalmente estos dos anteriores contenidos en el tiempo social o convencional
del mundo, representado en calendarios y relojes por ejemplo. (LUCKMANN Y
SCHUTZ, 2003:64).
Las zonas presentes en el desempeño cotidiano donde el individuo accede a la
manipulación corporal directa se denomina alcance efectivo, este es el mundo
donde el individuo actúa con el fin de modificar su realidad, la atención a ese
mundo ésta determinada por motivos pragmáticos: es decir, aquello que se
quiere hacer, por lo ya hecho o lo que se quiere realizar a futuro. (BERGER Y
LUCKMANN, 1984:40). El mundo al alcance efectivo, esencialmente es el
carácter temporal del presente. Simultáneamente las experiencias efectivas
aluden a dos sentidos, primero: al acervo vigente y a mano de conocimiento
que ha sido acumulado mediante sedimentaciones (memorizaciones) de
experiencias del pasado. En segunda instancia a las experiencias efectivas que
se pueden ubicar o efectivizar en el posible desempeño futuro en la
cotidianidad de la persona. (LUCKMANN Y SCHUTZ, 2003:64).

5.3.2 Ámbitos de desempeño cotidiano de las y los jóvenes sordos
Son varias las alusiones que se realizan sobre lo “joven”, las diversas luces
respecto al tema presentan una dificultad uní conceptual (semejante a la
referida al concepto de discapacidad). La juventud como tal se configura a lo
largo de etapas transitorias, las cuales se viven al mismo tiempo pero donde
las experiencias no son precisamente heterogéneas. Por ende el concepto de
juventud no implica necesariamente características convencionalizadas.
(UNDIKS Y OTROS, 1990: 23). Es así que el tema de la juventud, se relaciona
directamente con las “características de una edad”78, por lo tanto un punto de
78
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referencia en cuanto a su discusión es el sentido cultural del tiempo donde
estos se desenvuelven. (GARCIA, 2004: 167).
Sin embargo es posible establecer algunos elementos fundamentales para
comprender la noción de joven, es así que en primera instancia se encuentra el
criterio demográfico, el cual ubica a los sujetos como “jóvenes” según unos
rangos de edad establecidos, sin embargo este criterio desconoce los procesos
biológicos y psicológicos en esos rangos de edad. (UNDIKS Y OTROS, 1990:
24). Para (BREINBAUER, 2005: 56), estima conveniente tener en cuenta el
sexo de las y los individuos y los cambios específicos en el desarrollo de su
ciclo vital, a saber: preadolescencia al período comprendido entre los 9 y los 12
años; adolescencia temprana que comprende a partir de los 12 a los 14 años
de edad; la adolescencia intermedia, desde los 14 a los 16 años de edad; la
adolescencia tardía, desde los 16 a los 18 años de edad; la juventud, desde los
18 a los 21 años de edad; y la edad adulta joven desde los 21 a los 24.
Otro planteamiento es el que se refiere al desarrollo de la personalidad, según
este criterio la etapa juvenil se caracteriza por su correlación con cambios
fisiológicos, el contexto social y el ambiente ecológico. Por lo tanto desde este
criterio es posible que la o el joven se desenvuelva en las siguientes esferas:
— Los impulsos sexuales y el contacto heterosexual, sobre ello varían los
niveles de satisfacción prescritos en la cultura, ya que allí influye el
entorno familiar, la existencia y acceso a los diversos espacios de
sociabilidad y afines. (UNDIKS Y OTROS, 1990: 24 - 25).
— Otro punto es la expresión y el control emocional del mismo sujeto,
aunque también este se relaciona con la posibilidad o no de recibir
afecto de los demás en especial del grupo familiar, los amigos y la
pareja. (UNDIKS Y OTROS, 1990: 25).
— Los espacios socio afectivos desempeñan un papel importante, ya que
les permiten a las y los jóvenes ampliar sus destrezas sociales, apropiar
aprendizajes para su futuro como adulto y el desarrollo de sus
cualidades afectivas, emotivas y sentimentales. El espacio socio
afectivo más común por ser de carácter inmediato es el grupo de amigos
o de pares, el cual desplaza a un segundo plano el grupo familiar.
(UNDIKS Y OTROS, 1990: 25 - 26).
— El área intelectual, se relaciona con condiciones de estimulación socio
ambiental y material, en esta esfera y según estas condiciones las y los
jóvenes desarrollan capacidades de razonar en forma abstracta, a
separar las experiencias inmediatas de la proyección de las mismas e
igualmente a distanciar lo real de lo imaginario planteando
razonamientos críticos frente a ello. (UNDIKS Y OTROS, 1990: 26).
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— Y por último en el área físico – motora, en la cual se destaca el
desarrollo biológico de la corporeidad y las necesidades de movilidad de
las y los jóvenes, lo cual se articula con la ejercitación física respectiva.
Esta esfera físico – motora se encuentra presente en las salidas de
campo, en los diversos desplazamientos en la ciudad: los parques,
cines, museos, es decir se relaciona directamente con la recreación de
las y los jóvenes, el cual a su vez corresponde con la existencia de
adecuados espacios e infraestructuras. En este punto también
intervienen las condiciones económicas que dispongan o no las y los
jóvenes para desplazarse y / o financiar su recreación y por tanto
enriquecer su desarrollo en esta esfera. (UNDIKS Y OTROS, 1990: 26)
En suma también es importante mencionar que las posibles carencias en
cuanto a recursos económicos por parte de las y los jóvenes les deriven
a potenciar esas carencias a “nuevas forma de crecimiento personal y
social”79.
La juventud vista desde el punto de vista social es señalada como una etapa de
postergación o moratoria de preparación para la vida adulta en el
establecimiento del propio hogar y en la vida que comporta y demanda la
ciudadanía. Es así que el ser joven se relaciona con la “adquisición plena de
los deberes y derechos del adulto”80, esto es el desempeño de roles en el
hogar como hija / hijo, hermana / hermano y posteriormente el inscribirse en el
campo productivo y a futuro ser madre y / o padre. (UNDIKS Y OTROS, 1990:
27).
La juventud no es lapso temporal destinado a la posible preparación productiva
de un oficio u actividad para el futuro desempeño adulto, la juventud es “un
espacio para el desarrollo de procesos psicológicos y biológicos concomitantes
que se complementarán para definir a una persona capaz de desempeñarse
eficientemente (o no) en un set de roles sociales. Por eso es que se trata de un
fenómeno social global”81.
En este espacio caracterizado por la multidimensionalidad, la o el joven
atraviesa por cambios fisiológicos y adquiere según las condiciones socio –
ambientales, culturales, económicas y políticas deberes y derechos
congruentes con su época, antesala a su vida adulta. (UNDIKS Y OTROS,
1990: 27).
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La juventud es un grupo poblacional multidimensional y complejo, se refiere a
situaciones, condiciones y contextos vividos en forma diferente, también alude
a características generacionales, biográficas, de clase e identidad, es una
etapa provista de cambios fisiológicos, psíquicos sujetos a entornos físicos,
geográficos y las cualidades de los procesos de socialización vinculados a
ellas. Este grupo de condiciones crea diversas actitudes sociales en las y los
jóvenes y su entorno social, generando exclusiones, castigos y con ello formas
de resguardo y control social. (UNDIKS Y OTROS, 1990: 30 - 31).
Cada sociedad suscribe particulares significados, atributos y exigencias
particulares a lo que se comprende por lo “adolescente” y / o lo “joven”. Sin
embargo la actual sociedad no cuenta con la suficiente capacidad de escuchar
a la gran parte de las y los jóvenes sordos para poder cambiar o transformar su
lugar y futuro en la misma. (GARCIA, 2004: 168), el punto de quiebre de esta
situación es la concreta desconexión existente entre ellas, ellos y la
institucionalidad, es decir en los escenarios donde sus inquietudes,
necesidades y peticiones no son tenidos en cuenta. (GARCIA, 2004: 171).
La noción de ámbito se ubica en los mundos que componen la vida cotidiana,
como lo son el mundo social y natural. (LUCKMANN Y SCHUTZ, 2003:25). De
ésta forma el gran mundo de lo cotidiano presenta diversos ámbitos, tanto
naturales, (propios de lo factual, de la acción física, de lo práctico) y los ámbitos
de sentido, (propios de los significados de sentido construidos o dirigidos por
las personas desde su subjetividad), como por ejemplo el hecho de que en la
subjetividad se es consciente de que se coexiste con otras subjetividades, más
aun, los individuos actúan para y entre sí, entablando diversas relaciones
sociales entre los mismos, todo ello son componentes de las diversas
vivencias de las personas. (LUCKMANN Y SCHUTZ, 2003:26).
Con la valorización de los ámbitos de desempeño cotidiano, es posible
visibilizar en cierto grado las formas de reconcebir, reproducir y reconstruir el
mundo cotidiano, teniendo en cuenta que las actividades de las personas
acontecen en diversos espacios y territorios, y más bien tales actividades
probablemente corresponda a razones e intereses o necesidades de los
individuos. (MATO Y OTROS, 2001: 24). Finalmente el ámbito se relaciona con
la realidad subjetiva, comprendida como el “conjunto de relaciones con nuestra
vida activa y emocional”82.
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5.3.3 Interacción social y vida cotidiana
La vida cotidiana se construye a partir de la interacción social porque la primera
“se constituye dinámicamente en función de las interrelaciones que los sujetos
establecen entre sí”83, precisamente en la vida cotidiana “el yo está volcado
sobre el otro; éste depende de mí y yo de él. La comunicación y la interacción
son constitutivas de su realidad”84. Evidentemente la interacción social se ubica
en las experiencias individuales en la vida cotidiana de las personas, teniendo
en cuenta que tales experiencias son subjetivas e individuales. (JOSEPH,
1999: 8 – 9).
La interacción es sólo una de las posibles formas que desenvuelve el
comportamiento de los seres humanos influido en parte por el medio natural y
social que los rodea. (PINILLA, 1969: 29). Es posible comprender la
interacción social como las “acciones… que realiza un individuo con relación a
otro…, un individuo en relación a un grupo; un grupo en relación a un individuo
y un grupo en relación a otro grupo”85. Mientras que para (HARRE Y LAMB,
1992: 241), la interacción social es concebida como “la conducta social entre
dos o más personas en el nivel de las declaraciones verbales y las señales no
verbales… las declaraciones se alternan, mientas que las señales no verbales
se emiten continua y simultáneamente”86.
Sin embargo, implícitamente en los anteriores planteamientos existe interacción
social, si cumple con las siguientes condiciones: en primera instancia, los
individuos participantes orienten recíprocamente acciones significativas dadas
por la conciencia o subjetividad individuales, (MELICH, 1997: 85 – 86). Por otra
parte debe existir una reciprocidad en la interacción social, debido a su mismo
carácter intersubjetivo. (MELICH, 1997: 87).
Más aún, la interacción social es indispensable en relación a algunos aspectos,
a saber: en el desarrollo físico y cognitivo de las personas, debido a que por
medio de ella se desarrollan capacidades lingüísticas, de aprendizaje y
conocimiento. Y por otra debido a que es un medio para satisfacer algunas
necesidades en sociedad. Por otra parte los encuentros se desarrollan en
diversos ámbitos, allí se construyen y negocian significados, a su vez
adquieren información, conocimientos, también comprenden y asimilan sus
experiencias y las de los otros. (DELGADO, 2006: 109 -110). Todo ello es
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posible gracias a la capacidad humana de concebir ideas, de aprehender y
poner en práctica valores, principios y autodeterminación en múltiples formas.
(MARC y PICARD, 1992:70). En parte eso es posible gracias a los dispositivos
propios de la comunicación. (PINILLA, 1969: 202).
Una de las principales características del individuo en la interacción social es
su actitud, comprendida como “la capacidad que tiene el hombre para pensar,
captar valores y para decidirse”87, captan actitudes de los otros y viceversa,
además dependiendo de la cultura y de otras convenciones sociales las
personas tienen diferentes categorías de contacto social con los demás, cada
contacto ejerce algún tipo de impacto en las y los participantes. (GARZON,
1994: 22). En la interacción social la persona es “un conocedor y objeto de
conocimiento, un utilizador de medios instrumentales y un medio él mismo,
vinculado emocionalmente a los demás y objeto de vinculación, evaluador y
objeto de evaluación, un intérprete de símbolos y él mismo un símbolo”88.
Por lo tanto que desde la perspectiva de la interacción misma la persona se
capta sujeto propio y característico: sus actitudes, su manera personal de
pensar, de enjuiciar valores y su particular modo de decidirse y actuar en
relación a otros. (PINILLA, 1969: 202). A su vez todos los individuos participan
en diferentes roles en los sistemas de interacción social, y es ese rol que
desempeña la persona el que determina la duración, relación y pertenencia en
la interacción social. (SILLS Y OTROS, 1974: 173 – 174). Surgen tendencias o
formas determinantes de la conducta, a saber: la uniones, los egocentrismos, el
conocimiento mutuo y recelo, la comunicación e incomunicación, comprensión,
los prejuicios, el amor y el odio, la fe y la angustia, la aceptación y el rechazo,
la adhesión y la desconfianza, la cooperación y el conflicto, por último la
organización y el desorden, principalmente. (PINILLA, 1969: 96).

5.3.4 jóvenes sordos: discriminación y exclusión
A lo largo de la historia el grueso de personas con capacidades diferentes han
sido cubiertas por una serie de actitudes de discriminación y exclusión. La
historia ha consignado en sus páginas, diversas prácticas inhumanas de los
pueblos en tiempos pasados a dicha población: eugenesia, sacrificios y / o
abandonos de infantes considerados anormales, (CRUZ Y HERNANDEZ,
2006: 77), también ocasionaban heridas o mutilaciones como forma de castigo
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que terminaban por aislar a la persona como tal “reservándoles posiciones
especificas y subalternas”89.
Por otra parte, las primeras concepciones de ciudadanía no han estado
alejadas de construcciones culturales de exclusión sobre las diferencias:
“blancos / negros, adultos / menores de edad, propietarios / desposeídos,
letrados / iletrados, civilizados / bárbaros, hombres / mujeres, racionales / sin
uso de razón”90. Esta es una de las razones por las cuales tales
circunscripciones justificaron “el trato desigual de los distintos y su exclusión de
la comunidad de ciudadanos”91. Es más, las convenciones políticas de antaño
transformaron rasgos sociales como la propiedad y las características físicas
de las personas signándoles sustanciales diferenciaciones en el ámbito de lo
político. A su vez suscribieron especiales construcciones e imaginarios a la
edad, el sexo y la raza, entre otros. (WILL, 2007: 35).
Es así que las situaciones de exclusión en las esferas culturales, políticas y
económicas hacia las personas con capacidades diferentes obedece al
desconocimiento, los incorrectos imaginarios culturales, indolencia y
despreocupación social hacia la población en mención (MAJUMDER Y
OTROS, 2003), por ende “la exclusión social es una lógica nacida de la esfera
político - económica, pero que se reproduce en los diversos mecanismos
creados para implementar las políticas públicas. En el caso colombiano,
algunos de estos mecanismos terminan siendo verdaderos circuitos de
exclusión”92.
El acceso parcial a la seguridad social, la educación y el trabajo reflejan los
altos grados de exclusión (CRUZ Y HERNANDEZ, 2006. 79), si se tiene en
cuenta que para acceder a servicios básicos para la supervivencia es
indispensable demostrar ser “severamente incapacitados y suficientemente
pobres”93, es decir, la salvaguardia social es sinuosa teniendo en cuenta los
vigentes criterios de focalización y racionalización de recursos económicos y
técnicos para la inversión social que a fin de cuentas “subdividieron el grupo
de personas en situación de discapacidad y sus familias en parcelas
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heterogéneas que hoy presentan grados diferenciados de vulnerabilidad y
riesgo de exclusión social”94.
Las exclusiones son propias a su vez de discursos que plantean significados,
sentidos de acción, comprensión y representación de la realidad social. Tales
discursos son planteados desde diversas esferas institucionales (familia,
cultura, religión, comunicación masiva, política, económica), en el entorno de
las personas.
(WILL, 2007: 57). Es importante resaltar que bajo el
planteamiento de discursos existen relaciones de poder debido a que son
diversos públicos planteando posiciones, decisiones de interés y necesidad,
por ende allí se presentan fuerzas dialécticas en las cuales es posible permitir o
negar por parte del grupo dominante el acceso a recursos simbólicos,
económicos y políticos para el logro de aquel discurso propuesto. (WILL, 2007:
58).
Por ende en contraposición a las situaciones de exclusión y discriminación es
necesario acogerse a los genuinos derechos que ofrece la noción de
ciudadanía. La ciudad es una institución artificial: en esta esfera todos los seres
humanos son seres políticamente iguales. En esta esfera política la igualdad
cobija a todos los hombres en su isonomia95 y donde se congregan como
ciudadanos, no como personas privadas. (DABS, 2002: 9). Es mas, para
(GARCÍA Y OTROS: 36), es importante que los sectores y grupos sociales
minoritarios u ocultos, generen y publiquen sus propias necesidades, de esta
forma se reclama y hace uso del espacio que por derecho los grupos
minoritarios y sus expectativas merecen.
La Constitución Política de Colombia, ampara la participación ciudadana en su
Artículo 2°96, el cual establece que se debe garantizar la participación de todos,
individuos o grupos ambientales y culturales que afectan la vida, con acceso
constante a la adopción de desiciones y al poder. En síntesis, tal como lo
plantea (AQUIN, 2003: 68), la participación ciudadana, es la principal
herramienta mediante la cual se realiza la solicitud de resultados
constitucionales y jurídicos, se reclaman derechos y se muestran las
responsabilidades reciprocas entre los ciudadanos y el mismo Estado. A
continuación se expone el concepto de identidad política, el cual permite la
exigencia del reconocimiento de la diferencia en el ámbito de lo público
articulada a la categoría de ciudadanía.
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5.3.5 Jóvenes sordas y sordos, identidad e identidad política
La construcción de la identidad es compleja y se relaciona a las condiciones
sociales, culturales e históricas específicas en las cuales se sitúa el sujeto. La
identidad obedece a la necesidad que el sujeto tiene (valga la redundancia) de
identificarse, esto significa el conocer, el reconocer y el reconocerse en un
espacio y tiempo especifico. (UNDIKS Y OTROS, 1990: 28). “La identidad
comporta siempre la referencia de uno mismo al entorno, al ambiente”97. La
identidad esta provista de sentido subjetivo (otorgado por el mismo sujeto) y de
cualidades observables, además posee características concientes e
inconscientes y ello incide en algunas de sus conductas y motivaciones. La
identidad es posible pensarse en las siguientes tres dimensiones: individual,
grupal y social.
— En primera instancia, la identidad individual es aquella en la cual existe
un reconocimiento de características propias por parte del mismo sujeto
en relación al otro u otros. A nivel individual la identidad se involucra
con la autoimagen, configurada a su vez de: “percepciones, actitudes,
opiniones y sentimientos respecto de las propias características,
potencialidades, estilo, necesidades, costumbres, ideas, intereses,
deseos, impulsos, destrezas, historia, proyecto, futuro, sexualidad,
inteligencia, vocación, lenguaje, cultura y competencia”98.
Y precisamente esa particular autoimagen se construye a partir de “la
percepción e información externa que se obtiene de sí, más el cúmulo de
experiencias pasadas”99. También se relaciona con “los valores y
creencias que conforman la propia movilidad, cosmovisión, ideología y
patrones de enjuiciamiento a la norma; la identidad individual comporta
llegar a saber qué quiero hacer, qué me gusta, y para qué soy bueno”
100
. Es así que el sujeto obtiene y configura, paulatinamente su estilo de
vida: “desarrolla gustos, modismos, costumbres, amigos y preferencias
en cuanto a colores, olores y ornato”101.
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— La identidad de grupo es aquella en la cual “se busca reconocimiento del
sí mismo en los otros, los que son como uno y que por lo tanto
conforman un nosotros”102.
— Por otra parte la identidad social es evidente cuando se genera un
reconocimiento de sí en un colectivo mayor, es decir en un grupo social
que “me define y nos define en el compartir una situación común de
vida”103.
Con el ánimo de dar cuenta de las condiciones propias de la identidad de las y
los jóvenes sordos, (condiciones de vida, identificaciones, cualidades,
necesidades, intereses, sentimientos, potencialidades, discriminaciones y
exclusiones) y teniendo en cuenta “un problema político: los Sordos se
encuentran en una situación de desventaja histórica, de opresión. Salir de ella
requiere un proceso político, de cobrar conciencia (a través de una revisión
política de su historia), de organizarse, de proponer un proyecto y de hacer
presión para hacerlo realidad”104. se plantea pertinente el concepto: identidad
política, con el cual es posible generar una transformación en el imaginario
político respecto a las diferencias de las personas sordas. La identidad es
expresada a través de exigencias políticas de reconocimiento de la diferencia
caracterizada por la condición auditiva de las y los jóvenes sordos y las demás
personas en dicha situación (FRASER, 1997: 5).
Concretamente la identidad política alude a los “grupos o comunidades de valor
que luchan por la defensa de sus identidades, por acabar con la dominación
cultural y ganar reconocimiento. El resultado es una escisión de la política
cultural respecto de la política social”105
La identidad política es aquella en la cual sus miembros comparten un
innegable sentido histórico. Aquí las y los miembros del grupo se reconocen
más que por alguna situación de vida compartida por sus miembros: se
reconocen por que comparten una condición “que permanece en el tiempo”106 y
por lo general es de carácter definitivo. Es así que las y los jóvenes sordos
advierten y afrontan obstáculos y dificultades semejantes emanadas de su
condición auditiva. Sobre esta característica se plantean lazos más fuertes de
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pertenencia, coherencia, diferenciación, autoestima, asertividad y afines entre
sus miembros. (UNDIKS Y OTROS, 1990: 30).
La identidad política se opone a concepciones igualitarias y totalizantes de
todos las y los ciudadanos, por el contrario se refiere a su “autoafirmación
particularista”107. Además, la identidad política es solo un segmento propio del
proceso de desarrollo humano del individuo, es así que la identidad política
tiene por principio la exposición de los intereses de conciencia e identidad, en
este caso, para el grupo de jóvenes sordas y sordos inmersos en un grupo
oyente mayoritario y excluyente, (FRASER, 1997: 10). Es así como “desde ésta
perspectiva, el límite social entre los sordos y los oyentes se mantiene gracias
a una tensión dinámica entre las fuerzas sociales al interior del grupo y
aquéllas que se encuentran al exterior del mismo. En este sentido, por lo tanto
la sordera se convierte también en una fuerza política”108
Por otra parte, la identidad política y el desarrollo humano de la persona se
relacionan directamente con los procesos de participación en el ámbito de lo
público y en los diversos espacios sociales en el desempeño de la vida
cotidiana. (DELGADO, 2006: 100). Al considerar a la totalidad de personas
sordas, el grupo es bivalente, se diferencian tanto en virtud de su espacio en la
estructura político - económica como de la estructura cultural - valorativa de la
sociedad. Como grupo oprimido y subordinado las injusticias se atribuyen
paralelamente a la economía política y a la cultura, es decir que padecen tanto
la inadecuada distribución socioeconómica como el erróneo reconocimiento
cultural (bivalencia). Por ende, para el caso de las personas sordas como grupo
bivalente necesitan de soluciones redistributivas y de reconocimiento, es decir
implica tanto redistribución económica (en los planes programas y proyectos),
como el reconocimiento en el plano cultural. (FRASER, 1997: 31).
De hecho la Organización Mundial de la Salud (OMS), plantea que las
consideraciones frente a las condiciones físicas, sensoriales o cognitiva en
cada nación se ubica más en las posiciones ideológicas y en actitudes del
grueso de la estructura social, por lo tanto “requiere la introducción de cambios
sociales, lo que en el ámbito de la política constituye una cuestión de derechos
humanos… (por ende) la discapacidad se configura como un tema de índole
política”109.
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Por otra parte el planteamiento de la identidad política, les permite a las y los
jóvenes sordos redescubrir identidad y pertenencia propia del grupo, “cada uno
de ellos tiene su propia identidad, cada uno de ellos tiene su propio perfil
individual y debemos respetar esa individualidad”110, de ésta forma es como la
construcción del individuo tiene su acontecer en los procesos de participación
de grupo en los que se involucra el individuo, por lo tanto, esa dimensión
intersubjetiva hace parte de su identidad personal y social, elementos
articulados que hacen parte del desarrollo humano tanto del individuo como
del grupo como tal. (DELGADO, 2006: 109). Simultáneamente ello conlleva a
reconocer una perspectiva más dinámica de sus derechos y responsabilidades
y el situarse ante todo, en unos continuos debates democráticos por la defensa
de sus propias valoraciones, el particular sentido de libertad, de igualdad, de
dignidad, de solidaridad y diversidad en sí mismos, en el plano de lo público y
por ende en el político. (DELGADO, 2006: 110 – 113).
La combinación entre las diferencias humanas, los derechos, la movilización
colectiva, la identificación de propias subjetividades y coexistencias de las
personas sordas es posible propiciar acciones de reconocimiento en el plano
político. Es por este medio que “se ha de reconocer su existencia como seres
capaces y con capacidades, los cuales esperan ocupar sus lugares sociales
para actuar / pensar políticamente”111. Así mismo la calidad de vida de las
personas sordas reúne en si misma la satisfacción de necesidades propias y de
grupo, como lo son la “apropiación, participación, sociabilidad, cooperación,
gobernabilidad” 112, esto a su vez hace parte de las necesidades culturales de
identidad de las personas sordas. (CARVAJAL, 2005: 99).
La identidad política es la categoría adecuada para exponer otras formas y
sentidos de comprensión
de la noción de discapacidad o condición física,
sensorial o cognitiva y a otras formas de referirse a las personas en mención.
(MAJUMDER Y OTROS, 2003: 150). Ello posibilita la ampliación del contenido
político de la vida cotidiana, determinante en la inclusión social, el
reconocimiento cultural y la redistribución de los recursos económicos dirigidos
a la población en mención.
Desde el grueso de la academia las exigencias de reconocimiento de la
diferencia y existencia por parte del grupo de personas sordas en general se ha
movilizado a través de cuatro posiciones relacionadas con la concepción de los
grupos a los que pertenecerían y a los cuales se afilian el conjunto de personas
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sordas, ellas son: grupo minoritario, comunidad lingüística, comunidad étnica y
comunidad de solidaridad. (GERNER Y OTROS, 2001: 139), a saber:
La acepción de minoría se refiere a grupos humanos de menor cantidad en
referencia aún número mayor de habitantes en un territorio determinado. Los
grupos minoritarios son titulares de características particulares, de historia,
referente étnico y lingüístico el cual configura identidad cultural propia, a su
vez, esto mismo los diferencia del grupo mayoritario. (STORCH, 2005, 10)113,
teniendo en cuenta sus valores y el recalcar concientemente sus diferencias
que para el caso del conjunto total de las personas sordas el elemento
diferenciador es la lengua de señas. “Las comunidades Sordas pueden ser
analizadas con los mismos criterios desarrollados para las culturas minoritarias
(lo que implica siempre la ubicación histórica de un grupo humano sin poder en
el contexto de otro grupo con poder, que lo sojuzga)”114.
Desde la perspectiva socio‐antropológica se reconoce al conjunto de
personas sordas como una comunidad lingüística, caracterizada por la lengua
de señas. Así mismo existe una desconocida tradición de la lengua gesto –
visual entre algunas de las personas en condición auditiva, la cual les permite
participar en la cultura sorda, (GERNER Y OTROS, 2001: 139).
Otro planteamiento con el cual se pretende el reconocimiento de la población
sorda, es el que refiere la antropología en cuanto a reconocer a la comunidad
sorda como grupo étnico, en esta línea se argumenta que la comunidad sorda
es un grupo étnico debido a que comparten patrones de conducta e identidad,
y un rasgo biológico esencial, en este caso es el poseer algún grado de
pérdida auditiva, aquí la “sordera misma, y no el grado de la sordera es
entonces el rasgo característico necesario para definir la pertenencia a los
grupos étnicos de sordos”115, a su vez “el segundo rasgo de la etnicidad,
llamado patrimonio reconoce el hecho de que, al interior de los grupos creados
por los sordos, se desarrollan patrones de conducta habituales (y) conjuntos de
valores compartidos”116
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En última instancia la cultura de la solidaridad es una identificación fortalecida
entre el grueso de las personas sordas, que entre otras cosas conlleva a
organizar actividades basadas en la condición auditiva, las cuales les permitan
promover el acceso a diversos beneficios. (GERNER Y OTROS, 2001: 142),
teniendo en cuenta que al afrontar experiencias similares como “el acceso
restringido a lo económico y lo social genera solidaridad entre los miembros del
grupo117.
En conclusión existen diferentes clases de diferencias, la clave es la capacidad
política y cultural de identificar adecuadamente tales diferencias, a su vez el
poder enunciar interpretaciones alternativas, normas y prácticas, que permitan
defender las versiones de la política de la diferencia que se integren
coherentemente con la política de la redistribución. (FRASER, 1997: 271 - 272),
en otras palabras el dar cuenta de las diferencias “permite la elaboración de
políticas de articulación adecuadas a los procesos históricos de integración y
desintegración”118. Por ende la identidad de grupo de personas sordas
sustituye a los intereses de clase que los han vedado del plano público y
político, por ende los mismos intereses son su principal movilización política, es
el objetivo en la presión política. En suma el reconocimiento cultural desplaza a
la redistribución socioeconómica como remedio a la injusticia a la que son
inscritos. (FRASER, 1997: 17).

5.3.6 jóvenes sordos, desarrollo humano y calidad de vida
La noción de desarrollo se refiere a los procesos del progreso de la calidad de
vida mediante el ingreso a una mínima renta y un nivel adecuado y permanente
en el consumo de alimentos, servicios sociales, servicios médicos, de
educación, de cultura y afines.
(CARDONA Y OTROS, 2003: 45).
Concretamente el desarrollo se comprende como el “conjunto de elementos
que conlleva a las personas hacia la aceptación y realización de innovaciones,
bien sea de tipo material, inmaterial o cambios estructurales en su organización
social, económica, política o cultural, con el fin de mejorar sus condiciones
individuales o colectivas de vida”119.
Es así que la noción de desarrollo se dirige a transformaciones de tipo
cualitativo en las estructuras económicas y sociales, ello “trae consigo
bienestar y éste se logra cuando se satisfacen las necesidades básicas
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(alimentación, vestuario, salud, vivienda y educación) y las de desarrollo
(seguridad, comunidad, aceptación social, autorrealización, estimación y
autoestirna) que permitan hablar a cada individuo de un proyecto que va en pro
de su calidad de vida”120
Por ende el desarrollo humano, se comprende como un proceso
multidimensional e interrelacionado de mejoramiento de las dimensiones
psicológicas, sociales, culturales y familiares del sujeto. (CARDONA Y OTROS,
2003: 46 - 47). El requerimiento de ese proceso es el de
“integralidad,
adaptabilidad, potencialidad y continuidad, donde el ser biológico se constituye
en ser social y cultural de acuerdo a su sentido y tiempo histórico”121
Por otra parte la calidad de vida se refiere a priorizar las autenticas
necesidades de las personas, ello se relaciona con la toma de conciencia
respecto a las consecuencias no deseadas del eminente desarrollo económico.
(CARDONA Y OTROS, 2003: 35). En otras palabras “no se trata sólo de “tener
cosas”, sino de “ser” persona, de sentirse bien en cuanto a la propia realización
personal. Esto implica no sólo retomar la perspectiva del sujeto, sino incorporar
como cuestión central la “felicidad”122.
La calidad de vida se compone de elementos como “la humanización de la vida
urbana, la mejora de las condiciones de trabajo, el aprovechamiento creativo
del tiempo libre… y, sobre todo, la posibilidad de acrecentar las relaciones
interpersonales no mediatizadas”123
La noción de calidad de vida exhorta a comprender qué nivel de vida se desea
desde el punto de vista de las “condiciones sociales y con las relaciones con
los demás, con sus percepciones, sus expectativas, sus sueños y utopías con
una sociedad adecuada al logro de ciertos valores como la libertad de expresar
sus ideas y comunicarlas, de movilizarse, de actuar y trabajar en lo que
exprese su capacidad, de participar en la vida comunal y nacional, en la
definición, selección y control de las actividades orientadas al bienestar
social”124
El desarrollo humano y la calidad de vida respecto a las personas en condición
auditiva es posible ser pensada a partir de las siguientes apreciaciones: En
primera instancia, el posibilitarles oportunidades de discusión y decisión política
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como recurso que facilita elecciones frente a la vida misma y como actitud en la
propia vida de la persona, de ésta forma a los sujetos con capacidades
diferentes se les posibilita influir en su realidad por medio del ejercicio de sus
“derechos de participación en las decisiones sociales, políticas y
económicas”125. Así como el elegir los elementos de los estados a lograr, según
su propia noción de calidad de vida y bienestar. (NUSSBAUN Y SEN, 1996:
72).
Se reconoce que las capacidades son habilidades o condiciones potenciales
para realizar o hacer algo, más concretamente aquello que le permite “lograr un
cierto funcionamiento”126, teniendo en cuenta los diversos recursos y / o
productos que el individuo “tiene bajo su control”127. Básicamente tales
funcionamientos se agrupan en cuatro categorías articuladas, a saber: la
libertad de bienestar, el logro para el bienestar, la libertad de agencia y el logro
de agencia. (NUSSBAUN Y SEN, 1996: 80).
El enfoque de las capacidades se vincula con los funcionamientos en cuanto a
que el funcionamiento se refiere a las diversas actividades que realizan las
personas, a su vez alude a los “estado deseables de las personas”128, en
relación a ello, desde el grueso de las ciencias sociales se comprende el
cuerpo humano como constituyente del sujeto sensible, pensante, moral,
empleador de su fuerza de trabajo, patente y ejecutor de diversas actividades
con base es sus diversas capacidades y, quien a su vez es miembro de la
sociedad, “el cual articula significados sociales (o) representaciones
sociales”129 en si mismo.
La condición física, sensorial o cognitiva se refiere a la ausencia de habilidades
generalmente reconocidas como fundamentales en el desempeño cotidiano,
bajo la forma de actividades y comportamientos complejos. (CRUZ Y
Hernández, 2006: 73 – 74). Entonces, teniendo en cuenta las múltiples
capacidades humanas es posible relacionar el desarrollo humano con los
funcionamientos a los que se inscriben los sujetos con capacidades diferentes.
(NUSSBAUN Y SEN, 1996: 72): “los funcionamientos son las cosas valiosas
125

SEN. 1999. Citado por: DELGADO, Ricardo. El desarrollo humano: un panorama en permanente
transformación. En: Tendencias y retos. N. 11. (octubre). Universidad de la Salle. Facultad de Trabajo
Social, 2006. p. 106.
126

NUSSBAUN, Martha C. Y SEN, Amartya. (Compiladores). La calidad de vida. México: Fondo de cultura
económica, 1996.p. 80.

127

Ibíd. Pie de página, p. 43.

128

NUSSBAUN, Martha C. Y SEN, Amartya. (Compiladores). La calidad de vida. México: Fondo de cultura
económica, 1996. p. 43.

129

CRUZ, Velandia Israel. y HERNÁNDEZ Jaramillo Janerh. Exclusión social y discapacidad. (Colección
Textos de Rehabilitación y Desarrollo Humano). Bogotá D.C: Universidad del Rosario. Facultad de
Rehabilitación y Desarrollo Humano, 2006. p. 74. El paréntesis es nuestro.

58

que los seres humanos pueden ser o hacer; por su parte, las capacidades
constituyen el conjunto de libertades para alcanzar dichos funcionamientos130.
Por ende el punto crucial para ello es propiciar un énfasis en los diferentes
ámbitos de funcionamientos a los cuales aplican los individuos para lograr su
desarrollo. (CRUZ Y HERNANDEZ, 2006: 72).
De nuevo en el plano político, es deber del Estado el promover las capacidades
humanas, centrando su énfasis en otras formas de ver el ser y hacer de las
personas en dicha situación. La existencia humana y concretamente su
corporeidad, provista de múltiples capacidades debe valorarse en virtud de las
mismas, teniendo en cuenta que las capacidades son habilidades o
condiciones potenciales para realizar o hacer algo, más concretamente aquello
que permite “lograr un cierto funcionamiento”131.
Respecto a la calidad de vida, la institucionalidad es responsable de maximizar
los déficit en el acceso a los bienes sociales primarios como lo son: el empleo,
la educación, la salud, el esparcimiento, las redes familiares y el
reconocimiento cultural por ejemplo, teniendo en cuenta que para las personas
en mención la dotación en bienes primarios naturales como la salud, sus
talentos y funcionamientos e identidades es escasa o diferente. (CRUZ Y
HERNANDEZ, 2006: 142).
Respecto a los bienes sociales primarios (oportunidades, derechos y servicios
en general), necesarios para satisfacer las necesidades humanas, las
instituciones están llamadas a procesar y distribuir favorablemente tales bienes,
y el fomentar o potencializar los bienes de tipo natural. (MOLINA, 2007: 1).
Para los sujetos con capacidades diferentes, no se habla de talentos y
funcionamientos iguales, por el contrario, alude a distintas formas de ser o
hacer las cosas, aquí la diferencia se ubica en los atributos personales o de
bienes primarios naturales, teniendo en cuenta que la capacidad de una
persona depende de varios factores que no solo incluyen las características
personales, sino también los arreglos sociales. (CRUZ Y HERNANDEZ, 2006:
141).
En complemento, la condición social de ciudadana y ciudadano, es un recurso
formal que permite el reconocimiento pleno de los sujetos con capacidades
diferentes, ello implica a su vez unos deberes y derechos, puntualmente
determinados y convencionalizados por la sociedad y sus estamentos. (CRUZ
Y HERNANDEZ, 2006: 19).

130

NUSSBAUN Y SEN. 1996. Citados por: CRUZ, Velandia Israel. y HERNÁNDEZ Jaramillo Janerh.
Exclusión social y discapacidad. (Colección Textos de Rehabilitación y Desarrollo Humano). Bogotá D.C:
Universidad del Rosario. Facultad de Rehabilitación y Desarrollo Humano, 2006. p. 132.
131
NUSSBAUN, Martha C. Y SEN, Amartya. (Compiladores). La calidad de vida. México: Fondo de cultura
económica, 1996.p. 80.

59

Por otra parte, teniendo en cuenta que “incluir implica traer a alguien que está
afuera a algo que es normal y que funciona como debe funcionar”132, la
discusión de inclusión de los sujetos con capacidades diferentes, se debe
plantear primero de la transformación de aquellos espacios y aquellas
relaciones donde se les pretende ser incluidos. “No se puede incluir a un
discapacitado a una sociedad que no se ha transformado, para incluir al
discapacitado. Es decir cualquier inclusión implica un proceso de
transformación”133.
Desde el ámbito académico es preciso identificar en presencia de los mismos
sujetos con capacidades diferentes, las diversas situaciones de exclusión, en
los planos sociales, económicos, políticos y culturales, ello implica precisar
nociones como desfavorecido, vulnerable, discriminado, frágil. (CRUZ Y
HERNANDEZ, 2006: 140), con el fin de ser reconocidos como “grupo
minoritario o como sujeto político”134. Así como el conocimiento y exigencia de
los derechos humanos en el marco de la categoría ciudadano, es decir vistos
como sujetos históricos en relación a un Estado, que participan en una
colectividad política, sobre la cual se deben hacer acuerdos en lo público y en
lo privado. Y por último, el posibilitar niveles de emancipación y de desarrollo,
mediante la propia visibilización, inclusión, participación y afirmación de
derechos y calidad de vida.
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6.

DISEÑO METODOLÓGICO

6.1 TIPO DE INVESTIGACION

Investigación cualitativa
La investigación cualitativa centra su estudio en la descripción fenomenológica
de la vida social de las personas. (BODGAN y TAYLOR 1987: 16), partiendo de
las palabras habladas, escritas y de la misma conducta de las personas centro
de interés de estudio. (BODGAN y TAYLOR 1987:20).
La característica central de la investigación cualitativa consiste en “captar la
realidad social a través de los ojos de la gente que ésta siendo estudiada, es
decir, de la percepción que tiene la persona de su propio contexto, siendo ésta
una totalidad con dimensiones objetivas y subjetivas porque el comportamiento
social explicito ésta cargado de valoraciones implícitas que la condicionan y lo
hacen posible”135.
Retomando el aporte de (BODGAN y TAYLOR 1987:20), respecto a los
elementos por los cuales se caracteriza la investigación cualitativa, se destacan
las siguientes características:
La investigación cualitativa es de carácter inductivo: Debido a que inicia en
planteamientos sociales particulares a generales. Durante el ejercicio
investigativo los individuos que investigan despliegan conceptos y
comprensiones a partir de los datos de información.
Otra importante característica es que en la investigación cualitativa se
comprende a los individuos al interior de su propio o particular marco de
referencia. A su vez son tenidas en cuenta todos los elementos emergentes
de las relaciones sociales de los individuos, tales como experiencias y los
puntos de vista de las personas, (entre otros), centro de interés
investigativo.
Por último, la investigación cualitativa valora las expresiones verbales,
gestuales y actitudinales de las personas puestas sobre la cotidianidad de
sus interacciones como tal.
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Por ende, la investigación cualitativa básicamente pretende identificar, lo
especifico de las realidades sociales y la estructura dinámica con las cuales se
liga como interés de conocimiento.

6.2 NIVEL DE CONOCIMIENTO

Exploratorio - Descriptivo
Según el aporte de (CAICEO Y MARDONES, 2003:01) se retoman dos tipos de
investigación, pertinentemente complementarias para el proceso de
investigación.
El método exploratorio en primera instancia, debido a que se pretende entablar
un primer acercamiento de carácter investigativo con las y los jóvenes sordos.
Es decir, este método es pertinente debido a que se utiliza cuando el tema
planteado en el estudio “aún no ha sido abordado o no ha sido suficientemente
estudiado y las condiciones existentes no son aún determinantes”136. De
acuerdo con (KERLINGER, 1983: 17), los estudios exploratorios buscan
hechos sin priorizar la simple predicción de relaciones existentes entre
categorías. Se recurre a este método cuando existen situaciones en las que
prácticamente no se dispone de amplia información. Por otra parte, este
método permite crear antecedentes documentados frente al tema de
investigación.
En suma, la pertinencia del método descriptivo reside en que; “el objeto de la
investigación consiste en describir y evaluar ciertas características de una
situación particular”137. Este método permite considerar los datos reunidos para
descubrir qué y cuáles categorías se relacionan entre sí. Posiblemente el
método posea en si mismo un inconveniente, debido a que “es habitualmente
difícil interpretar qué significan estas relaciones. El investigador puede
interpretar los resultados de una manera, pero desgraciadamente ésta será a
menudo sólo una de las varias maneras de interpretarlos"138.
El método descriptivo permite explorar y caracterizar el contexto, con el ánimo
de manifestar las actitudes y comprensiones de la realidad subjetiva y objetiva
presente en las actividades de las personas centro de interés investigativo.
En conclusión, con el método exploratorio - descriptivo se pretende explorar y
describir una situación social inseparable, esto como referente de sus propias
136

CAICEDO, Y MARDONES.
Tipos de investigación. Descripción Clasificación de tipos de
investigación. Artículo publicado en URL: http://www.profesiones.cl/papers/lee.php?id=9 07/08/2003.
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HAYMAN, John L. Investigación Y Educación. Buenos Aires: Paidos, 1978. p.42.
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dinámicas, por ende el principal interés es el de describir lo más fielmente
posible las interacciones cotidianas de las y los jóvenes sordos.

6.3 POBLACIÓN
En este caso en particular la población se fue configurando a lo largo de las
etapas del proceso investigativo. Para ubicar a las y los jóvenes sordos se
recurrió a la colaboración de las personas intérpretes en Lengua de Señas
Colombiana, (LSC). Esta colaboración permitió acceder a personas un tanto
difíciles de ubicar, teniendo en cuenta la reducida red de contactos disponible
por parte de los investigadores.
Teniendo en cuenta que el método cualitativo valora las palabras, los motivos y
las creencias de las personas en su vida social (BOGDAN Y TAYLOR, 1987:
16), a las y los jóvenes sordos participantes en el estudio se les consideró
como “personas dentro del marco de referencia de ellas mismas”139. Es decir,
se priorizó las subjetividades de las mismas personas, según sus
singularidades e imaginarios juveniles en el desempeño cotidiano. (SDIS, 2008:
9).
En el desarrollo del presente estudio se comprendió “joven” como: “la persona
cuya edad se encuentre entre los 14 y 26 años de edad”140. Y Persona
Sorda141, a los “miembros de una cultura visual cònstruida socialmente, son
sujetos con la condición audiológica de deficiencia auditiva”142. Desde este
planteamiento, “la Persona Sorda se concibe como poseedora de una
diferencia en el plano lingüístico y por lo tanto se la conceptúa dentro de las
dimensiones sociales y culturales… ésta perspectiva concibe a la Persona
Sorda como integrante de una comunidad lingüística que es minoritaria y que
comparte valores culturales, hábitos y modos de socialización propios”143.
Desde este punto de vista “las Personas Sordas dejan de ser seres impedidos
y se convierten en individuos pertenecientes a una cultura minoritaria, usuarios
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BOGDAN, R. y Taylor S. J. Introducción a los métodos cualitativos de investigación. Buenos Aires:
Notas de campo, 1987. p. 20.
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GERNER, De García Bárbara, Oviedo Alejandro. y Patiño A. Luz Myriam. (Coordinadores). El estilo
sordo: ensayos sobre comunidades y culturas de las Personas Sordas en Iberoamérica. Volumen II. Cali:
Universidad del Valle. Escuela de ciencias de lenguaje. Centro de traducciones, 2001. p. 216.
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de una lengua también minoritaria, inmersos en un colectivo lingüístico y
cultural mayoritario diferente”144.
Otro sentido del concepto se refiere a “cualquier persona sorda que no puede
oír, concretamente a aquella que utiliza la lengua de signos como su
lengua natural. Las organizaciones nacionales estarán autorizadas a utilizar su
propia definición de sordera y lengua de signos según sus preferencias”145.

6.4 CRITERIOS DE SELECCIÓN
Contextualizando los criterios de selección de la población sujeto de
investigación, se plantearon:

1. Jóvenes sordos (mujeres y hombres), entre los 14 a 26 años de edad,
quienes aceptaron participar voluntaria y libremente en el estudio.
2. Las y los jóvenes sordos participantes se desenvolvieron
adecuadamente en el lenguaje de señas colombiana. (LSC).
3. La edad de las y los jóvenes fue distrìbuida para conformar una
población compuesta o integral, las y los jóvenes participantes se
ubicaron entre los 14 a 26 años de edad.
4. Desempeñarse en diferentes actividades, por ejemplo ser estudiantes,
empleados, deportistas u otros.
5. Vivir en la ciudad de Bogotá D.C.

6.5 CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN
El estudio contó con la participación de tres jóvenes sordas, una joven de 14 y
otra de 19 años de edad, quienes a la fecha adelantan estudios en secundaria,
también contó con la participación de una joven de 25 años de edad quien
recientemente termino sus estudios de bachillerato. Por otro lado, participaron
cuatro jóvenes: dos jóvenes estudiante de secundaria de 18 años de edad, otro
144
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joven involucrado en el estudio de 19 años de edad, estudiante en la
Universidad Pedagógica Nacional (UPN), y por último un joven de 25 años de
edad, quien recientemente concluyo sus estudios de secundaria.
Exceptuando a la y el joven de 25 años de edad, las y los demás jóvenes
asisten de lunes a viernes en el horario de la mañana a su institución
educativa, el Colegio Distrital Jorge Eliécer Gaitán ubicado en el barrio Doce de
Octubre, en la localidad (12), Barrios Unidos al noroccidente de la ciudad146, en
el cual las y los estudiantes cuentan con el servicio de interpretación en Lengua
de Señas Colombiana (LSC)147 en sus diferentes asignaturas académicas. En
las tardes de los días lunes, miércoles y viernes, la joven de 19 años de edad y
uno de los jóvenes de 18 años de edad, adelantan estudios de diseño grafico
según convenio entre la Secretaria de Educación Distrital (S.E.D.) y la Escuela
de Artes de Bogotá.

6.6 RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN
En la recolección de la información se incluyó: la interpretación simultánea en
Lengua de Señas Colombiana (LSC) con la colaboración de intérpretes
certificados. La interpretación la realiza una persona oyente debidamente
certificada y acreditada en habilidades para “interpretar la Lengua de Señas
Colombiana, (LSC)148. Concretamente, es una persona cuya función es
“realizar interpretación simultánea del español hablado en la lengua manual y
viceversa… o interpretar mensajes de una a otra”149.
Dicha interpretación, obedece a complejos procesos cognitivos, el cual
combina mensajes de una lengua a otra, en este caso lengua oral a lengua de
señas o viceversa. En ese proceso cognitivo la o el interprete toma decisiones
sintácticas, semánticas y pragmáticas para llevarlo a la lengua correspondiente,
(S.E.D., 2004:30), por su puesto, “trasmitiendo la información de la forma más
146

Es importante resaltar que la oferta educativa en la localidad Barrios Unidos, cuenta con población en
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clara, fidedigna y confiablemente posible”150. La interpretación es un servicio.
En este ejercicio participaron dos personas interpretes.
Por otra parte, en el estudio también se utilizo videofilmación. La razón de
recurrir a la videofilmación se encuentra en que fue indispensable realizar una
nueva interpretación o “reinterpretación” a la videofilmación realizada, ya que
ello permitió corroborar las respuestas e inquietudes expresadas por las y los
jóvenes en el transcurso de cada entrevista. También con el fin de aplicar los
criterios de validez y confiabilidad en el estudio. Esta fue una metodología
sugerida por investigadores pertenecientes al área técnica de investigación del
Instituto Nacional para Sordos (INSOR).
Desde el inicio hasta la finalización de cada entrevista, las y los jóvenes sordos
fueron grabados con una videocámara. Simultáneamente en el momento de
realizar cada entrevista la persona correspondiente estuvo presente,
interpretando de forma consecutiva del español hablado en lengua de señas
colombiana (LSC) e inversamente: lengua de señas en español hablado
durante la totalidad de cada entrevista.

6.7 TÉCNICAS, RECURSOS E INSTRUMENTOS

Técnicas
Entrevista semiestructurada o informal conversacional
La entrevista de corte cualitativo obedece a “un intercambio de ideas,
significados y sentimientos sobre el mundo y los eventos, cuyo principal medio
son las palabras”151. Este tipo de entrevista permite divisar las diversas
realidades y percepciones de la persona entrevistada, y brinda en si misma
herramientas conceptuales para intentar comprender las situaciones como las
perciben los sujetos de investigación. (BONILLA Y RODRIGUEZ, 2000:159).
En síntesis, la entrevista de tipo cualitativo sobresale debido a que permite
“explorar en detalle el mundo personal de los entrevistados”152.
En esta investigación se utilizó la entrevista semiestructurada, debido a que en
este tipo de entrevistas, los interrogantes planteados, simplemente no están
150
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completamente determinados y esto permitió la circularidad de nuevas
preguntas.
En ésta técnica “el entrevistador dispone de un guión, que recoge los temas
que debe tratar a lo largo de la entrevista”153. El investigador al plantear un
tema alusivo al interés de conocimiento dirige la conversación como lo estime
pertinente efectuar. Hace las preguntas que crea adecuadas y lo hace en los
términos que valore convenientes, así como el solicitar explicación y / o
aclaraciones a la persona entrevistada cuando lo amerite. (CORBETTA,
2003:376). En la entrevista no estructurada o informal conversacional, no
existen guías que demarquen rígidamente la conversación. (BONILLA Y
RODRIGUEZ, 2000:162). En otras palabras la entrevista semiestructurada
“permite establecer un estilo propio y personal de conversación”154, entorno al
tema de estudio.

Instrumento
Guía de entrevista semi estructurada (Anexo 01)

RECURSO

Videofilmación
La videofilmación se puede comprender como “la base gramatical del lenguaje
de las imágenes en movimiento”155, debido a sus características morfológicas
es pertinente como instrumento de investigación científica, debido a que se
vincula directamente con los fenómenos en movimiento. Con ésta herramienta
se registran acciones y analizan comportamientos determinados. (TOSI,
1993:29). En sí mismo la videofilmación “permite la documentación
científica”156.
Fue útil la videofilmación en el estudio, debido a algunas de sus características,
a saber: Permite observar los fenómenos que de otra forma serían invisibles
para el ojo humano, es decir, facilita superar las fallas de los órganos de los
sentidos. Posibilitó observar infinidad de veces la reproducción del fenómeno
153

CORBETTA, Piergiorgio. Metodología y técnicas de investigación social. Madrid: Mc Graw Hill, 2003. p.
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filmado. A su vez conserva el registro, por ejemplo para los casos de ser difícil
de repetir o costoso de reproducir la situación a grabar. El film permite superar
las limitaciones en espacio y tiempo. (TOSI, 1993:32).
Respecto a otras utilidades en el presente estudio la videofilmación posibilito:
analizar, detallar, proveer nueva información, comprender mejor y por tanto
corroborar la dinámica visual de la lengua de señas, por parte de las personas
interpretes.

Instrumento
Videocámara

Proceso en la recolección de la información
De forma detallada se señalan las etapas más importantes en la realización del
estudio.

En el proceso previo a la recolección de la información
1. Solicitud del servicio de interpretación.
2. Presentación de la Información técnica y contextual en detalle del tema
de estudio a tratar teniendo en cuenta las posibles necesidades de
identificar o clarificar vocabulario específico o desconocido, presente en
el contenido de la entrevista.
3. Determinación de condiciones para la disposición (hora y lugar) y
operatividad (entrevista con interprete y con videofilmación) de cada
entrevista, por parte de las y los entrevistados, interpretes en LSC e
investigadores.
4. Gestión previa de las condiciones de lugar e iluminación.
5. Adquirir y revisar la herramienta audiovisual, como instrumento que
permite el almacenamiento del vocabulario gestomanual. (Y que
posteriormente permitió realizar las reinterpretaciones de la LSC).
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Proceso en el momento de la recolección de la información
1. Distribución de las personas y objetos integrantes en espacio destinado
en la actividad planteada.
2. Realización de entrevistas con interpretación simultanea en la lengua de
señas colombiana.

Proceso posterior a la recolección de la información
1. Reinterpretación de entrevista en lengua de señas colombiana (LSC):
Para este aparte, la reinterpretación de cada entrevista filmada, se
realizo una lectura detallada de la videofilmación por parte de otra
persona intérprete con el fin de confirmar la veracidad de la entrevista
realizada en tiempo y espacio real (entrevista con interpretación
simultánea), con cada joven sorda y sordo.
2. Transcripción de las entrevistas verificadas por las y los intérpretes para
el proceso de análisis de la información.

6.8 ETAPAS DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN

SEMESTRE
ACADEMICO

MOMENTOS

ACTIVIDADES

FASE I
1.
Construcción
anteproyecto

de

Elección de la temática
Revisión bibliografía, documental y virtual
Planteamiento del problema
Formulación de objetivos

FASE II
I SEMESTRE
ACADEMICO DE 2008

2.
Elaboración
referentes

de

FASE III
3. Elaboración del diseño
metodológico.

Referente legal
Referente contextual
Referente conceptual

Establecimiento del tipo, metodología y población de la
investigación.
Planteamiento del las técnicas y elaboración de los
instrumentos de recolección de la información.
Elaboración de categorías teniendo como base los
referentes de la investigación.
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FASE IV
1. Aplicación de la prueba
piloto.

Presentación y diligenciamiento de los instrumentos con
la población seleccionada.

2. Recolección de la
información de la prueba
piloto.
Retroalimentación y replanteamiento de instrumentos.
3. Retroalimentación y
ajuste de los instrumentos
definitivos.
II SEMESTRE
ACADEMICO DE 2008
4. Recolección
información.

de

la

5.
Ordenamiento,
procesamiento y análisis
de la información

6 Resultados

Presentación y diligenciamiento de los instrumentos con
la población seleccionada.

Procesar y ordenar la información.
Resultados por categorías de información

Elaboración de documento final.
Socialización de los resultados.

La matriz de análisis por categorías planteada en la investigación es la
siguiente:
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6.8 MATRIZ DE ANALISIS DE LA INFORMACION POR CATEGORIAS
CATEGORIA

CONCEPTUALIZACION

SUB CATEGORIA

ACCIONES
(actividades que
realizan)

PRÁCTICAS
COTIDIANAS

Las prácticas cotidianas se refieren a “rutinas
adquiridas por la repetición de actos de la misma
especie”157 llevadas a cabo por las personas.
También se comprenden como relaciones reguladas
por los sujetos, las cuales están adaptadas a
normas estructuradas. (GOFFMAN, 1979: 16). En lo
cotidiano son todas “aquellas prácticas, lógicas,
espacios y temporalidades que garantizan la
reproducción social por la vía de la reiteración”158.
Por otra parte es todo lo considerado como lo
normal y natural, ubicándolo en la “rutinización
normalizada”159.

HÁBITOS
(Actividades
repetitivas
identificadas)

AMBITOS
(lugares de
interacción social)

INDICADORES
Actividades habituales
(Efectos causados sobre algo)
Ocupaciones
(Emplearse / hacer uso en ámbitos como:
Trabajo, estudio, organización, otros)
Roles
(Funciones ejercidas o de desempeñadas)
Uso del tiempo libre
(Deportes, pasatiempos, otros)
Rutinas
(Procesos del hábito o hábitos)
COSTUMBRES
(Aquello que se tiene establecido)
Hogar
(Acciones realizadas con miembros del
grupo familia)
Vecindario
(Actividades propias alrededor del lugar de
residencia)
Lugares
(Trabajo, estudio, organización, otros)

CONCEPTUALIZACION

Es un ejercicio “operado por
cualquier agente dirigido a un
hacer”160. Implica movimiento.

“Es la facilidad adquirida por la
constante practica de un
ejercicio”161

Sugiere “un espacio dentro de
unos límites y con ciertas
particularidades” 162.
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GARZON, Galindo Armando. (Revisor). Gran diccionario enciclopédico visual. Bogotá D.C: Vinni Editorial Ltda, 1995. p. 19.
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6.8 MATRIZ DE ANALISIS DE LA INFORMACION POR CATEGORIAS

IDENTIDAD
SOCIAL

La identidad social se refiere a categorías de
identificación, (instituciones y grupos que funcionan
como categorías) a las cuales puede pertenecer y /
o considerar que pertenece un individuo. Categorías
de identificación como por ejemplo la edad, el sexo,
la clase socioeconómica, entre otros. (GOFFMAN,
1979: 195). Los procesos que intervienen en la
configuración de la identidad social son: la
conciencia individual del sujeto, la interacción del
organismo animado y la estructura social en la que
se desempeña. Aquí se presenta una relación
dialéctica entre la realidad subjetiva del individuo
con la sociedad. (BERGER Y LUCKMANN, 2001:
216).

Experiencias de vida en el desempeño
cotidiano
(experiencias en cuanto a las restricciones
en el desempeño diario)
AUTOCONCEPTO
Ideas
(Ideas respecto a sí mismo y hacia las y los
demás establecidas en la vida cotidiana y en
la interacción social)

SENTIMIENTOS
La paulatina configuración de la identidad social del
sujeto se relaciona de forma permanente con el
desarrollo del organismo en el ambiente natural y
con los procesos sociales, por ende la identidad
social se comprende en gran parte en las
situaciones y / o contextos en que se constituye.
(BERGER Y LUCKMANN, 2001: 70 - 71). La
identidad social no es completamente estática pero
si especifica, según la historia del individuo y los
mismos procesos que la configuran, (conciencia
individual, interacción del organismo y estructura
social), la mantienen, la modifican o la transforman.
(BERGER Y LUCKMANN, 2001: 216).

CONOCIMIENTOS

Afectividad
(Expresiones de emotividad en las
relaciones)
Sentimientos propios en el desempeño
cotidiano
(Estado de animo en las interacciones
cotidianas)
Responsabilidades personales
(Conocimientos de responsabilidades
personales)
Responsabilidades sociales
(Conocimientos de responsabilidades
sociales)
Normas de vida diaria
(Conocimiento de las normas presentes en
la vida de diario)
Condición auditiva
(Conocimiento acerca de la propia condición
auditiva)

163

El autoconcepto es configurado
por el individuo según los
hechos conocidos en sus
experiencias de vida y en las
interacciones sociales. Allí se
involucran
las
“ideas,
evaluaciones,
imágenes
y
creencias que el sujeto tiene y
hace de si mismo, incluyendo
las imágenes que otros tienen
de él y hasta la imagen de la
persona que le gustaría ser”163.

Son “estados afectivos de
ánimo, derivados del particular
parecer o dictamen de la
conciencia, basado en las
sensaciones
que
vive
o
experimenta el sujeto”. 164

Se
refiere
a
“entender,
distinguir,
reconocer,
y
conjeturar (entre otros), ideas o
nociones de una persona o
cosa”165. También se refiere al
entendimiento, inteligencia y
razón natural”166 de los sujetos.

JAMES, 1980. Citado por: DE OÑATE, Y García de la Rasilla Maria Pilar. El autoconcepto. Formulación, medida e implicaciones en la personalidad. Madrid:
Departamento de psicología evolutiva y de la educación. Universidad complutense de Madrid. Narcea S. A., 1989. p. 23.
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6.10 ETICA EN EL PROCESO INVESTIGATIVO

Durante el proceso previo a la recolección de la información:
Teniendo en cuenta que “los investigadores deben ser leales a sus
informantes”167, en primera instancia el grupo de investigación les informó a las
y los interpretes y posteriormente a las y los jóvenes sordos detalladamente los
propósitos del estudio, a esto se le denomina “consentimiento informado”168.
Puntualmente lo que se les informó previo a la recolección de la información se
resume en los siguientes puntos:
Identificación de cada investigador, descripción concreta del ejercicio e interés
investigativo. Los posibles beneficios tanto para las personas participantes, los
investigadores y para el grueso de la academia y la sociedad civil. Por último el
tiempo de duración y la posibilidad de obtener una copia de las
videofilmaciones, evadir respuestas o concluir unidireccionalmente su
participación en el estudio. (MESÍA, 2007:148). De hecho se le planteo a cada
participante la posibilidad de presentar los resultados del ejercicio en mención.

En el momento de la recolección de la información:
Contando con el consentimiento informado de los jóvenes, el referente ético
durante el proceso mismo de recolección de la información, se describe a
continuación:
Teniendo en cuenta éticamente el principio de justicia (MESÍA, 2007:147), a
cada participante se le dirigió con un trato justo y equitativo durante el
encuentro, cada investigador renuncio a los posibles prejuicios motivados en la
conversación.
De la misma forma, teniendo en cuenta el derecho a la
privacidad que poseen todas las personas: las preguntas no se dirigieron a
socavar la intimidad de las y los jóvenes.
En la interpretación tanto en la percepción, el análisis y la reproducción de los
mensajes emitidos tanto por las y los jóvenes sordos, como por quien dirige la
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entrevista, las y los intérpretes adaptan los discursos a la modalidad
comunicativa de los usuarios, limitándose exclusivamente a interpretaciones
adecuadas para asegurar el desarrollo correcto del proceso de interpretación.
(S.E.D., 2004:31).
En el ejercicio, las y los intérpretes, como los investigadores están llamados a
mantener estricta confidencialidad de la información proporcionada por las y los
jóvenes sordos en las entrevistas.

Durante el procesamiento y posterior al proceso mismo de
recolección de la información:
La información presentada por las y los jóvenes sordos, sujetos de
investigación fue y es mantenida en el necesario campo de la confidencialidad
y el anonimato. (MESÍA, 2007:148). Ello obedece al compromiso de mantener
la confidencialidad estricta de cada participante, como uno de los principios
fundamentales en investigación. (BOGDAN Y TAYLOR, 1987. 95).
En síntesis, desde la perspectiva ética, las personas intérpretes e
investigadores en el ejercicio investigativo mantienen y mantendrán la
confidencialidad de las y los jóvenes sujetos de investigación, se expondrán y
publicarán los beneficios del conocimiento obtenido, teniendo en cuenta la
confidencialidad. (MESÍA, 2007:143).

6.11 CRITERIOS DE VALIDEZ
En la investigación social, y desde la perspectiva cualitativa la validez se
comprende como el “nivel de credibilidad o veracidad de las descripciones,
interpretaciones y conclusiones de un estudio”169. La validez revela el grado en
el cual los resultados reflejan la situación estudiada, (validez interna),
(BONILLA Y RODRIGUEZ, 2000:276). Según lo planteado anteriormente y
teniendo en cuenta el aporte de (BONILLA Y RODRIGUEZ, 2000:277), los
criterios de validez internos para el ejercicio de investigación planteado, son:
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Configuración de la población
La población de estudio se estableció teniendo en cuenta el proceso de la
investigación, (consultas bibliográficas, sugerencias de informantes claves:
investigadores e intérpretes), principalmente.

Revisión de los efectos de la investigadora y el investigador
El control de las posibles tensiones y ansiedades (desconfianzas, sospechas,
entre otros), por parte de las y los jóvenes sordos hacia los investigadores, se
minimizaron por medio del “consentimiento informado”170. En la medida en que
las y los jóvenes sordos conocían de antemano la presencia de los
investigadores, tales tensiones y ansiedades se controlaron.

Veracidad de la información
La validez interna de la información obtenida, lo es teniendo en cuenta:
En primera instancia, los informantes son válidos en sí mismos, debido a que
cumplieron completamente con el condicionante central del estudio: ser
jóvenes sordos y en segunda instancia, las circunstancias en que se recogió la
información con los informantes fue de forma directa y de primera mano, lo que
indica alta confiabilidad en la información proporcionada.
En segunda instancia por los requisitos que cumplen las y los intérpretes
expuestos a continuación:
Las y los intérpretes en la Lengua de Señas Colombiana LSC, al contar con
conocimientos y experiencia a lo largo de los diversos ejercicios de
interpretación, han desarrollado paulatinamente habilidades en cuanto a
atención, concentración, memoria, análisis, síntesis y el poder razonar en forma
ágil y oportuna seleccionando la información relevante según las personas o
situación referida en la conversación. (S.E.D., 2004:29).
Por otra parte, tienen habilidades en torno a la comprensión y expresión de los
discursos de forma puntual y fidedigna, además son capases de producir con
habilidad y fluidez las señas y palabras estimadas en la conversación o
discurso planteados. (S.E.D., 2004:29). Otro punto de especial interés que
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cumplen las y los intérpretes es el hecho de ser capaces de adaptarse con
prontitud a órdenes y situaciones diferentes, teniendo en cuenta que en las
conversaciones es posible referirse en lenguaje coloquial a especializado o
viceversa. (S.E.D., 2004:29).
La videofilmación empleada reprodujo la realidad en su propia dinámica, por
ende “es por sí mismo más científico que otras formas de documentación”171,
debido a exposiciones a subjetividades y a operaciones a otros códigos
comprensivos. (TOSI, 1993:44). Las videofilmaciones presentan con veracidad
las respuestas de los jóvenes en la lengua de señas colombiana (LSC). Por
otra parte las personas interpretes, participes en el estudio poseen la formación
y el adiestramiento para observar el desarrollo del proceso fílmico con
objetividad y pertinencia. (TOSI, 1993:42).
Por último tanto en la realización en tiempo real de las entrevistas, como la
documentación fílmica de las mismas permite dar cuenta del ejercicio de
concordancia entre el lenguaje comportamental de cada joven, las preguntas
que les fueron planteadas y las respuestas ofrecidas por ellos mismos, a saber:
existe en sus conceptualizaciones coherencia entre cada relato planteado y las
preguntas realizadas a cada joven en la respectiva entrevista y a su vez existe
relación entre el conjunto total de todas las entrevistas respecto al tema objeto
de estudio planteado por medio de preguntas a las y los jóvenes.
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7.

RESULTADOS

Con base en los objetivos de la investigación y las categorías de análisis se
presentan a continuación los hallazgos del estudio.

7.1 PRÁCTICAS COTIDIANAS
La categoría planteada “prácticas cotidianas”, se compone a su vez de tres sub
categorías; las acciones, como las diversas actividades “dirigidas a un
hacer”172. Los hábitos, comprendidos como la “facilidad adquirida por la
constante práctica de un ejercicio”173 en el desempeño de diario, y la sub
categoría: ámbitos, la cual se refiere a los diversos “lugares o espacios”174 en
los cuales acontece la vida habitual de las y los jóvenes. Estos planteamientos
puestos en el ejercicio de estudios evidenciaron los siguientes hallazgos:

Frente a las acciones o actividades cotidianas
Las actividades que destacan las y los jóvenes como tal son los quehaceres del
hogar, observar televisión, el adelantar sus estudios de secundaria,
preuniversitarios y universitarios (para aquellos jóvenes que a la fecha
estudian), reunirse para dialogar, jugar o realizar diversas actividades con sus
respectivos grupos de amigas / amigos o compañeras y compañeros sordos, ya
sea en las organizaciones sociales y religiosas de su particular preferencia,
también ubican dentro de sus actividades el uso de la internet, buscar empleo
y en general desempeñar las funciones propias de los espacios habituales
donde se desenvuelven en el día a día.

Frente a los hábitos y los ámbitos de desempeño cotidiano
Una característica del desempeño cotidiano de las y los jóvenes sordos es el
involucrarse casi por completo con personas sordas, intérpretes o quienes se
desempeñan en la lengua de señas, a su vez plantean que acuden a espacios
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de diversa índole, pero prefieren los lugares donde tienen seguridad de ser
considerados, el ser entendidos y en los cuales es posible comunicarse
ampliamente sin restricciones de idioma.
Cinco de siete jóvenes participes en el estudio manifestaron que en el hogar
sus familiares más próximos (padre y madre), no se desempeñan
adecuadamente en la lengua de señas, las y los jóvenes plantean que ese
desconocimiento probablemente obedece a sus ocupaciones de la semana y
que esa es posiblemente una importante causa que no les permite aprenderla.
Esta situación ocasiona que algunas situaciones y problemas comunes no le
sean de mayor interés a las y los jóvenes o que simplemente no le sean
comunicados por parte de sus mismos padres, sin embargo ellas y ellos le
enseñan la lengua de señas a otros familiares como lo son: algunas hermanas,
hermanos, primas, primos, sobrinas y sobrinos. Esta es una estrategia socio –
comunicativa que ven necesario emplear las y los jóvenes para entablar
buenos o mejores lazos comunicativos con las personas que se inscriben en
sus particulares círculos familiares, para interactuar en las actividades que
estos proponen y les permita comprenderse un poco mejor.
De modo que en la poco clara comunicación entre miembros lejanos de la
familia en los encuentros causales, la o el joven sordo, solicita la indispensable
interpretación por parte del familiar oyente que previamente aprendido la
lengua de señas e interprete y aclare la información. Esta es la única forma en
la que se interactúa con otros familiares y se propician sutiles lazos de
interacción, que según sea el caso pueden ser ocasionales o no.
La condición auditiva hace que hayan actividades o tareas específicas
estipuladas permanentemente por el grupo familiar signadas a las y los jóvenes
sordos, además, las funciones de allí no ameritan comunicación constante por
ende las actividades se dirigen a ser desarrolladas al interior del hogar: como el
lavado y cuidado de lozas y ropas, preparación de alimentos, planificación y
elaboración de la listas o inventario para las compras, planificación diaria en el
mismo y afines. Fuera del hogar es únicamente la compra de útiles y víveres o
del interés de las propias necesidades de las y los jóvenes cerca a su domicilio.
Como en el hogar, las y los jóvenes sordos no pueden recurrir al uso del
teléfono, en el desempeño de las y los jóvenes sordos se halla una marcada
dependencia frente a la solicitud de servicios médicos por vía telefónica por
parte de otra persona (ya sea un familiar o persona cercana al mismo), y de
igual forma el que alguien interrumpa su sueño en las mañanas para realizar
actividades puntuales, es así que es habitual la dependencia de un segundo
frente a tal situación, ya sea una persona o un dispositivo despertador con la
obligatoria opción de vibración. De la misma forma, es común que personas
interpretes sean un asistente obligatorio en todas aquellas actividades que
ameriten interpretación en la lengua de señas, las cuales pueden ir de
interpretar situaciones intimas de salud en los respectivos servicios médicos
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en las instituciones prestadoras del servicio de salud, a los eventos de interés
público en los cuales se involucran las y los jóvenes sordos y por su puesto
necesiten (y aun más importante), posean los recursos económicos para el
servicio de interpretación en la lengua de señas. Por lo tanto en tal sentido esta
es otra dependencia de carácter permanente.
Cuando una o un joven asiste sin la presencia de algún familiar, amiga, amigo
u interprete que le acompañe a los servicios de salud al intentar plantear
inquietudes y su necesidad medica como tal, no es posible recibir la
información y orientación respectiva, más aun teniendo en cuenta que el tiempo
destinado para cada encuentro es completamente premeditado, por ende no es
posible contar con tiempo suficiente que demanda la comunicación escrita por
tanto adquiriendo tan solo una atención obtusa mediante la pausada escritura a
la que deben recurrir para acceder a ella.
Por otra parte, es habitual que en las situaciones de interpretación en la lengua
de señas y subtitulación (en los medios de comunicación televisivos) es común
estar pendiente de tal situación, más que en el mismo evento interpretado
ocasionándoles dificultades a la hora de apreciar integralmente lo expuesto.
De igual forma, cuando es estrictamente necesario, es común que en las
interacciones entabladas con personas oyentes (las cuales no se desempeñen
en la lengua de señas), las y los jóvenes sordos tengan que recurrir a la
oralización y / o llegado el caso a la escritura, ello les plantea una
comunicación demasiado rígida, pausada o reducida y por ello practicada solo
cuando la situación así se los exige, además en las situaciones de oralización
no hay una comprensión completa en los diálogos entre las personas oyentes y
por lo tanto la oralización se realiza por lo general dentro de unos niveles de
dificultad para las y los jóvenes. Esta situación adversa presente en el
desempeño cotidiano corresponde a la concreta circunstancia de
incomprensión y exclusión que les genera la condición auditiva.
Las y los jóvenes sordos optan por observar la televisión, en su mayoría como
forma de entretenimiento o con el propósito de intentar informarse y
comprender esas situaciones o hechos presentados por medio de imágenes,
sin embargo cuando las y los jóvenes solicitan explicación del programa y / o
noticiero a sus padres u otros familiares presentes en ese preciso instante
obtienen por respuesta un pálido resumen de esa información o del programa,
debido a que en las franjas o parrillas de la programación habituales son pocos
los programas que cuentan con el servicio de clods caption175, subtitulación o
interpretación en lengua de señas. Dicho resumen es planteado ya sea en
forma escrita, con una pobre y exagerada vocalización de algunas palabras o
con algunas simples señas. Aquello les parece una completa desatención a su
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condición auditiva ocasionando dos hechos significativos fuera del hogar
descritos a continuación:
En primera instancia esas noticias les suscitan conversaciones, lo cual las y los
lleva a establecer esas noticias como un tema de conversación (de varios) a
sus grupos de amigas / amigos o compañeras y compañeros sordos, donde
son comprendidos y donde son posibles los intercambios e interacciones
sociales claras y dinámicas teniendo en cuenta que la comunicación es
realizada en lengua de señas, es claro que esto es posible únicamente en la
presencia de otras personas que comprenden dicha lengua, resultando de esta
manera que esa habitual situación de exclusión en el ámbito familiar, conlleva
escapar de esa rutina para buscar en la interacción de grupo comprensión y
claridad en la comunicación, convirtiendo la relación de grupo en un hecho
provisto de dos aristas, por una parte escapar de aquella rutina de exclusión en
el hogar y por la otra el ser el grupo de personas sordas una esfera donde es
habitual la comunicación clara y amena para las y los jóvenes, a pesar de que
la situación experimentada allí es opuesta a la situación vivida en el hogar. Es
una contraposición de rutinas donde una se opone a la otra, las cuales a su vez
se complementan.
Por lo tanto, únicamente cuando las y los jóvenes acceden y / o distinguen
grupos de personas sordas, establecen interacciones sociales claras con otras
personas que comparten su condición auditiva, es así que el contacto con otras
personas sordas y de hecho el heterosexual se limita a los espacios donde
acuden otras personas sordas, ese primer contacto por lo general ocurre en la
institución educativa formal a la cual han tenido acceso.
Es en relación a esta condición que en los grupos de amigas / amigos o
compañeras y compañeros se presentan diversas situaciones, en primer lugar
es habitual socializar las vivencias cotidianas o experiencias significativas, (a
saber: si es estudiante, conversar sobre algo importante ocurrido en el colegio,
o algo significativo acontecido en su hogar), ésta es una forma de propiciar
progresivamente el conocimiento personal e interpersonal por medio del
establecimiento de vínculos sociales con los demás jóvenes en presencia de
sus amigos o compañeros sordos, a su vez tienen la oportunidad de ampliar
sus destrezas sociales, estimar comportamientos y el desarrollo de las
cualidades afectivas y sentimentales ya que en ámbitos como el hogar ello no
es posible de expresar y donde no son plenamente comprendidos. Es así que
su lengua de señas y experiencias cotidianas, son insumos para entablar y
mantener las relaciones o propiciar interacciones nuevas entre las y los jóvenes
principalmente en sus grupos.
Por lo tanto es únicamente en esos espacios que cuenten con la presencia de
personas sordas que las y los jóvenes sordos se involucran con facilidad,
debido a la posibilidad de tomar y hacer uso de la palabra para proponer y
participar en actividades sugeridas por el mismo grupo. Por lo tanto también es
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común el plantear nuevas actividades y lugares de encuentro para realizar
actividades de esparcimiento o de particular agrado o beneficio definido entre
las y los mismos jóvenes en el grupo, fomentando así en su mundo habitual
nuevas prácticas y acciones, todo ello les posibilita fortalecer los lazos grupales
y el adquirir nuevos conocimientos, así como la apropiación de otras
experiencias. Así mismo, al estar involucrados las y los jóvenes con sus amigas
/ amigos o compañeras y compañeros, construyen y definen paulatinamente su
identidad, siendo una forma de diferenciarse y distinguirse de los demás.
En segunda instancia también conlleva a informarse, compartir y discutir las
noticias u otros hechos con sus amigos o compañeros sordos en la red virtual
de información. Las y los jóvenes recurren mas a la Internet para informarse,
que el recurrir a la televisión para ello, de esta forma la Internet les posibilita en
cierta medida acceder a información y conocimientos debido a que las formas
de comunicación característica de este recurso es la escritura y es posible
comunicarse remitiéndose al uso del correo electrónico, el chat y el video chat
el cual a su vez les permite el uso de la lengua de señas, de esta forma se
comunican con y entre sus amigos que comparten su condición auditiva por
tanto existe una alta preferencia a ubicar otros jóvenes sordos y de ningún
modo establecer búsquedas y comunicación con personas desconocidas por
este medio.
Por medio de este recurso una joven aprendió a relacionarse y a cambiar “la
concepción de sordo y de mi propia sordera”176, por medio de los intercambios
comunicativos con otras y otros jóvenes sordos. De ésta forma se percató que
existían personas con las cuales podía compartir, aprender y expresar diversas
inquietudes como joven sorda, este fue un hecho importante para ella, debido a
que ello en cierta medida le permitió tomar una nueva posición frente a su
condición auditiva, modifico su actitud, creencias y emociones respecto a si
misma y frente a las demás personas sordas.
El uso de la Internet es consultado fuera del hogar. Por otra parte las y los
jóvenes sordos usan como medio de comunicación los mensajes de texto
propios de las posibilidades comunicativas que brinda la telefonía celular, que
según sea el caso y la necesidad se presenta de forma reiterativa u ocasional
en mensajes de carácter corto por lo regular con el propósito de establecer
encuentros puntuales. El uso de estos recursos electrónicos esta vinculado a
las condiciones o nivel socioeconómico familiar que les permite el acceso a
tales instrumentos digitales.
Sin embargo las y los jóvenes se encuentran condicionados por la asistencia o
ausencia de sus compañeros sordos en un determinado lugar de encuentro, ya
sea físico o virtual, si ello no ocurre, optan por permanecer en el hogar aisladas
o aislados, esto les implica la ausencia de un motivo para salir de allí generado
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en ellas y ello como practica habitual la lectura de diversos temas y un especial
interés por traducirlos a su idioma: la lengua de señas. Precisamente al
margen de las exigencias de sus estudios u otras actividades afines, se
presenta un obligatorio ejercicio de la lectura, esta va desde las subtitulasiones
de los programas televisivos, la Internet y los mensajes de texto, con el fin de
informarse y comunicarse. Este ejercicio es indispensable a la hora de ampliar
la información o el conocimiento al cual se pretende acceder y que eso no es
posible por los medios de comunicación netamente audiovisuales y sonoros.
Recapitulando, los ámbitos de desempeño cotidiano e interacción manifestados
por las y los jóvenes sordos son: el hogar, el colegio, la universidad y otros
lugares de especial punto de encuentro y actividad comunes como: parques,
cines, el chat o video chat, sin embargo exceptuando a la joven de 14 años de
edad, las y los jóvenes sordos manifiestan participar habitualmente los fines de
semana en algunas organizaciones de carácter educativo, social y religioso.
Concretamente uno de los jóvenes de 25 años de edad participa de forma
particular en una comunidad religiosa y en la Sociedad de Sordos de Bogotá,
(SORBOG).
Otro joven de 18 años y quien a la fecha adelanta estudios de secundaria
también manifestó asistir exclusivamente a una comunidad religiosa, a su vez
la joven de 19 años de edad quien también cumple con estudios de secundaria
asiste a las organizaciones sociales para sordos: Árbol de Vida, la
Organización de Sordos de Suba y la Sociedad de Sordos de Bogotá
(SORBOG). Mientras que la joven de 25 años de edad manifestó participar en
su mayoría en la Sociedad de Sordos de Bogotá (SORBOG). Por otra parte, el
joven de 19 años de edad, el cual adelanta estudios universitarios también se
desempeña como modelo lingüístico. Se destaca a su vez la participación del
otro joven de 18 años de edad en la liga de baloncesto en los juegos para
olímpicos de la ciudad, al margen de sus estudios de bachillerato.
Las y los jóvenes asisten a estos espacios motivados por las diversas
oportunidades de participación en las actividades que ofrecen las
organizaciones, teniendo en cuenta que en tales ámbitos es común promover
la puesta en marcha de actividades culturales, recreativas y sociales
propuestas según sus particulares gustos, así como el promover el encuentro y
reunión con personas sordas sin límite de edad o condición social, además en
estos espacios se fomenta la unidad entre las personas sordas, promoviendo
su participación e integrándose en solidaridad. Por otra parte las
organizaciones les facilitan a las y los jóvenes en modo, tiempo y lugar la
apropiación de nuevas experiencias, satisfacción de necesidades sociales,
comunicación dinámica y otras situaciones ajenas al hogar.
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7.2 IDENTIDAD SOCIAL
La categoría “Identidad social” también se encuentra compuesta por tres
subcategorías, a saber: el autoconcepto como las “ideas, evaluaciones,
imágenes y creencias que el sujeto tiene y hace de si mismo”177, teniendo en
cuenta sus experiencias e interacciones sociales. Por ende se puede
comprender el autoconcepto como un “conjunto de autoesquemas que
organizan las experiencias pasadas y se utilizan para reconocer e interpretar
los estímulos relevantes del ambiente social”178. Otra subcategoría es
sentimientos, comprendida como los “estados afectivos de ánimo del sujeto”179.
Y por último la sub categoría conocimientos, la cual se refiere a “entender,
distinguir, reconocer, y conjeturar (entre otros), ideas o nociones de una
persona o cosa”180. Estos planteamientos puestos en el ejercicio del estudio
evidenciaron los siguientes resultados:

Frente al autoconcepto manifestado por las y los jóvenes
Cada joven sorda y sordo estima que tienen cierta autonomía en su
desempeño cotidiano, en parte a la confianza otorgada por sus padres, según
una normatividad previamente definida, ello obedece a la redefinición de sus
posiciones y necesidades dentro de sus respectivas familias. A la fecha sin
embargo, ningún joven es completamente autónomo económicamente, todos
las y los jóvenes dependen principalmente del apoyo económico de sus padres
en sus respectivos hogares. Al respecto, un joven expreso el aplicar a un
empleo mediante un familiar quien lo encargo, sin embargo el empleador lo
excluyó al informarse de su condición auditiva.
Respecto a creencias de sí mismo, las y los jóvenes expresan su auto
reconocimiento como joven sorda y sordo, de hecho coinciden en que poseen
capacidades similares a las personas oyentes, la diferencia con ellas y ellos la
ubican exclusivamente en las funciones propias que requieren el ejercicio de la
escucha, funciones y actividades centrales en su exclusión. Este planteamiento
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se ha edificado en torno a particulares experiencias y discusiones entre las y
los mismos jóvenes sordos.
Al respecto, un joven expreso en su conceptualización: “me siento como en
familia al interior de mi grupo de personas sordas”181 y una joven expreso “es
una característica de nuestra cultura sorda el reunirse y el estar integrados
entre si”182, debido a que en los grupos de personas sordas y sordos le ha
permitido ir reconociendo y configurar paulatinamente su identidad al compartir
creencias, actitudes y experiencias semejantes y sobre ello plantean su
autoconcepto como jóvenes sordos, sin embargo considerando el desempeño
cotidiano, no aceptan las exclusiones y discriminaciones presentes en los
servicios de salud y a la ausencia de señales visuales o escritas en
restaurantes, bibliotecas, aceras, en los servicios de información y
entretenimiento televisivos.
Por otra parte, al interior de los grupos de encuentro se comparten diversos
acuerdos e incluso se puede llegar a tomar ciertas distancias entre algunas y
algunos de sus miembros, generando posibles rechazos, aceptaciones,
prejuicios entre las y los mismos jóvenes y en general entre las personas
sordas, esto conlleva por una parte a malentendidos, reservas y otras
complejidades en las interacciones sociales. Es así que las y los jóvenes
estiman que la interacción con las personas sordas es apropiada, sin embargo
es claro que ello ésta condicionada por sus características personales, esto es:
formas de pensar, convicciones, principios, grado y tipo educación,
personalidad, conocimientos, temperamento y carácter, en resumen a los
diversos estados propios de la subjetivad humana: “no todos los sordos somos
iguales”183, con ello se da cuenta de lo singular de cada joven y de cada
persona en su entorno, en primera instancia como seres humanos animados,
integrales, relacionales y contextuados, los cuales median entre si, en los
diversos ámbitos y contextos en los cuales participa.
Por ejemplo una joven expreso: “a mi me gusta estar más con personas
oyentes, con ellos voy a paseos a bailar, charlo con ellos, veo películas,
hacemos diferentes actividades, con los sordos es lo mismo, solo se habla y
me parecen muy aburridos y yo sé que es su cultura y yo la respeto”184. Todo
ello da cuenta de las diversas formas en que se vive, desempeña, aprende,
decide, se actúa y en especial se opina en el desempeño de la vida cotidiana
por parte de cada joven respecto a sí mismo y a las y los demás.
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Entrevista número 6. Realizada el día 19 de noviembre de 2008.
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Respecto a los sentimientos expresados
En la conceptualización del desempeño cotidiano, las y los jóvenes sordos
recalcan el hecho de no poder comunicarse con miembros de la familia y en
especial con sus padres ocasionándoles sentimientos de inconformidad,
impotencia, exclusión y desconsideración.
Al respecto, ello motiva situaciones de distanciamiento dentro de la familia,
debido a que las y los jóvenes expresan que en ocasiones, se niegan a
participar en momentos espontáneos de encuentro familiar: cuando los padres
de las y los jóvenes les requieren en la participación y permanencia de
casuales encuentros familiares, independientemente de que la o el joven este
a gusto allí y que además comprenda la situación que convoca la reunión
familiar y si lo hacen es en completo silencio y un poco alejada o alejado de la
situación que las y los convoca en particular. Y de nuevo, cuando la o el joven
solicita la información del encuentro la respuesta es un resumen y ello les
renueva su inconformidad. Por ende cuando están en el hogar las y los jóvenes
expresan que se sienten solos en el mismo.
Además, es permanente la exigencia a la oralización, las y los jóvenes
expresan que sus padres esperan que a fututo ellas y ellos se acostumbren a la
oralización. En suma, dos jóvenes continuaron destacando ampliamente en su
conceptualizacion cotidiana mayores sentimientos de insatisfacción e
impotencia debido a las dificultades existentes para poder comprender las
noticias y algunos programas presentados en la televisión y los cuales no
cuentan con los mecanismos adecuados para su comprensión.
No obstante, una y un joven señalaron su alto grado de felicidad y satisfacción
debido a que la comunicación con sus padres es dinámica. Para el primer caso,
los padres se desempeñan significativamente en la lengua de señas. Aquí la
posición tomada demuestra el interés por parte de los padres por tener una
comunicación eficaz para con su hija, por lo tanto ello les permite intercambiar
información, plantear acuerdos, normas con especial facilidad y fluidez. Por
ejemplo en su grupo familiar, el hablar en familia de los potenciales peligros
presentes en las calles, como: hurtos, ventas de alucinógenos y otros, allí
existe un especial interés en plantear el tema de la seguridad y bienestar a la
joven. Para el segundo caso, los padres comparten la condición auditiva con su
hijo y por ende la comunicación es adecuada y habitualmente pertinente.
Por otra parte en los espacios o ámbitos a los cuales acuden las y los jóvenes y
requieren de la necesaria interpretación en la lengua de señas, al no contar con
este recurso, presentan ciertos temores, inseguridades y desconfianzas, a su
vez los dos jóvenes que a la fecha se encuentran ubicando empleo
manifestaron sentimientos de preocupación por la situación de desempleo de
otras personas sordas y por la propia.
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Cuando las y los jóvenes establecen relación con algunas personas interpretes
en la lengua de señas las ubican en gran estima, además son sujetos de
interacción cercana situándose lejos del elemental servicio de interpretación,
sin embargo también existen diferencias entre las y los jóvenes sordos y las y
los intérpretes, según las características personales de cada parte.
Finalmente, existe mayor probabilidad de establecer mejores vínculos
afectivos entre las mismas personas sordas e igualmente el ser más solidarios
entre sí, que entre un grupo de personas oyentes, ésta solidaridad por lo
general es puesta en práctica en los grupos en los cuales participan, tal
colaboración es basada en las desiciones solidarias entre las y los jóvenes a
partir de las experiencias comunes de discriminación y exclusión ocurridas en
los diversos ámbitos de desempeño rutinario y que comparten entre el grupo
como tal, aunque también la solidaridad entre sí es un principio usual
establecido en las concepciones cotidianas de las y los jóvenes, sin embargo
esa solidaridad ésta condicionada por el grado de interés e intimidad que
caracterice las experiencias de las y los jóvenes con los demás u entre sí.

En cuanto a los conocimientos expresados
El nivel educativo y el conocimiento por parte de las y los jóvenes se relacionan
directamente con el acceso a la educación y a las condiciones
socioeconómicas de las y los jóvenes sordos. Las y los jóvenes expresan que
conocen las normas planteadas por las personas, los grupos y las
organizaciones o instituciones con las cuales han interactuado en forma
permanente y exclusiva, que según el ámbito las y los jóvenes deben cumplir
con lo establecido allí: “eso depende de lo que se haga y de eso salen las
responsabilidades”185.
En primera instancia las reglas de convivencia establecidas en cada grupo
familiar, sobre sale en particular: el no llegar a casa después de una hora
determinada, el solicitar permiso para salir o hacer alguna actividad importante
y ser obediente en relación a sus padres, esta es la forma en que estos últimos
ejercen protección en las y los jóvenes. Por otra parte (así como se menciono
en otra sección), el conocer los deberes en el hogar: el cumplir con los
quehaceres domésticos establecidos allí. También han aprendido
gradualmente a disponer de actividades y de su propio tiempo redefiniendo
reglas, funciones y horarios (realizar las actividades correspondientes en el
hogar y encontrase con sus amigas / amigos o compañeras y compañeros) y
de la misma forma a no dirigirse a espacios o personas que las y los excluyen,
por tanto restringiendo su participación.
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Entrevista numero 5. Realizada el 18 de noviembre de 2008.
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De los conocimientos prácticos necesarios para el logro de propósitos
inmediatos de las y los jóvenes sordos, se destaca: la forma de adquirir los
productos en los establecimientos de víveres cercanos a sus hogares, para ello
es necesario recurrir a la oralización, el señalar o escribir el nombre del
producto necesitado pues de lo contrario no serian tenidos en cuenta para
asistirlos en la venta requerida, es de esta forma que hasta la actividad
aparentemente más sencilla es determinada por la condición auditiva.
Al interior de los grupos de encuentro o de amigas / amigos o compañeras y
compañeros, las normas más comúnmente conocidas e interiorizadas por las y
los jóvenes son: en los lugares y horarios determinados el permanecer
acompañadas y acompañados o por lo menos pendientes entre sí, con el fin de
cuidarse de hurtos y brindarse apoyo mutuo, también el asumir la puntualidad
en los encuentros establecidos, el respeto de cada integrante hacia las y los
demás, el evitar comportamientos soeces y toscos, apoyar en algún evento
situacional particular y el ser solidaria y / o solidario. De ésta forma, las y los
jóvenes se asemejan entre sus amigas / amigos o compañeras y compañeros,
por ende se inscriben en diferentes grados de compromiso, fidelidad y legalidad
con el grupo de personas sordas en general con el que se identifican.
Esto explica la aceptación y observancia de las normas (puntualidad en los
encuentros, cumplir con los acuerdos acordados, realizar las actividades a las
que se haya comprometido) y valores planteados por los integrantes: el respeto
entre si, el ser solidario, el ser compañerista, comprensivo, entre los mismos
participantes en los grupos. De nuevo ello evidencia un alejamiento concreto de
interacciones significativas con personas y / o grupos oyentes.
Dentro del grupo de las mismas personas sordas, las y los jóvenes sordos
expresan dos iniciativas importantes: por una parte les interesa aprender cosas
de si mismos, de aquello que se relaciona con y entre las mismas personas
sordas, (procedencia, grado y tipos de educación, actividades o formas de
empleo en las que se hayan), y precisamente buscan a personas con amplias
experiencias para aprender de estos, dichas personas son consideradas
ejemplo de superación las cuales les generan en las y los jóvenes actitudes
positivas frente a la vida misma. Sobre esta misma idea un joven planteo que
según el grado de experiencias, conocimientos, responsabilidades acumuladas
en su particular historia y al conjunto de interacciones sociales y características
personales, hasta cierto punto no requerirían del apoyo de intérpretes,
acompañantes o familiares para el desempeño en los diversos ámbitos de la
vida cotidiana.
En la búsqueda de empleo que realizan las y los jóvenes, tienen en cuenta las
instituciones gubernamentales que contengan ofertas laborales para personas
con alguna condición física, sin embargo el más común es el Servicio Nacional
de Aprendizaje (SENA). Por otra parte cada joven estima que en el normal
desempeño cotidiano no existen situaciones sociales fijas o completamente

87

predeterminadas, por el contrario, consideran que en el desempeño cotidiano
emergen situaciones sociales inesperadas y que ello puede ocurrir en diversos
lugares, junto con las personas con las cuales entran en contacto y se
desenvuelven, situaciones como un accidente, un hurto, el fallecimiento súbito
de algún conocido, sin embargo tienen claro que es común cualquier posible
acto de rechazo y discriminación por parte de las personas oyentes, de esta
forma es posible jugar baloncesto entre compañeros o amigos sordos y
oyentes pero no es posible jugar baloncesto con un grupo (o equipo) de
personas oyentes en su totalidad. Por lo regular las diversas acciones
emprendidas ocurren de forma desconectada en referencia a las personas
oyentes presentes en un espacio determinado.
Esto es una auto referencia a las múltiples realidades que se presentan en su
tiempo y espacio habituales y de lo cual lo han aprendido a partir de sus
experiencias. Es así que una de las jóvenes planteó conscientemente: “antes
yo era estudiante y ahora me toca trabajar”186, así su actual situación
socioeconómica le exige inscribirse al mundo laboral el cual la excluye en las
ofertas y oportunidades laborales.
La condición auditiva en si misma es difícil, pero también lo es cuando se
encuentran los dos idiomas: el lenguaje gesto – manual o lengua de señas y el
español hablado, por su puesto las y los jóvenes manifiestan que esta dificultad
es observada desde la posición oyente - dominante.
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8. ANÁLISIS

El método cualitativo en el presente estudio permitió un acercamiento a la
realidad social de las y los jóvenes sordos en su particular desempeño
cotidiano. Allí se evidenciaron algunas acciones y características
fundamentales en la vida cotidiana de las y los jóvenes sordos, teniendo en
cuenta que los procesos individuales de socialización (cualidades), desarrollo y
desenvolvimiento social (contenido y estructura), son particulares entre los
individuos, la sociedad y todas las personas que la construyen.
Los aspectos preponderantes en este acercamiento giraron en torno a dos
principios fundamentales; el desempeño cotidiano se relaciona con el sentido y
significado que le otorga el individuo a sus actividades y a sus funciones
cotidianas. (JOSEPH, 1999: 8 – 9). Otro aspecto de especial interés es el que
se relaciona con las percepciones personales e interpersonales determinadas
por valoraciones objetivas y subjetivas en las interacciones sociales
establecidas en los diversos ámbitos donde ocurre el desempeño cotidiano.
(BONILLA Y RODRÍGUEZ, 2000: 27).
Por otra parte se tuvo en cuenta que las prácticas e interacciones cotidianas de
las y los jóvenes sordos quedan sujetas a su condición auditiva, más aun, el
hecho de ser joven les signa específicas características, reflejadas en el marco
de su desarrollo social, cultural y económico. (FERREIRA, 2008: 8). En
síntesis, tanto las prácticas e identidad social son ejercicios que se reproducen
en el marco del particular desempeño cotidiano. Por ende se plantea la
siguiente discusión:
En el desempeño cotidiano las y los jóvenes sordos proyectan diversas
capacidades las cuales son facultades y aptitudes que les permiten la
participación social en los diversos ámbitos donde ocurre su vida cotidiana.
(MAJUMDER, Y OTROS, 2003:158). Implícito en la puesta de diversas
capacidades las y los jóvenes ponen en práctica su conocimiento habitual, el
cual obedece a las experiencias enmarcadas en su historia de vida, a los
modos particulares de comprensión y en la forma como recuerdan esas
experiencias. (LUCKMANN Y SCHUTZ, 2003:120). En otras palabras,
independiente de la condición auditiva las y los jóvenes sordos buscan e
intentan poner en práctica otras capacidades, si esto no fuera posible no
contarían con un cierto grado de desarrollo humano en el desempeño
cotidiano.
A las personas y concretamente su corporeidad, provista de múltiples
capacidades debe valorarse en virtud de las mismas. Desde este enfoque, es
posible relacionar los funcionamientos con los logros de bienestar a los cuales
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se inscriben los sujetos con capacidades diferentes. (NUSSBAUN Y SEN,
1996: 72), “los funcionamientos son las cosas valiosas que los seres humanos
pueden ser o hacer; por su parte, las capacidades constituyen el conjunto de
libertades para alcanzar dichos funcionamientos”187. Por ende el punto crucial
para ello es simplemente propiciar un énfasis en los diferentes ámbitos de
funcionamientos a los cuales es posible que se inscriban y participen los
sujetos con capacidades diferentes.
Por ende es imprescindible identificar y disponer de condiciones favorables que
minimicen las barreras propias de los factores externos y de las diversas
barreras sociales. Probablemente las alternativas para afrontar esas
situaciones a partir de la profesión de trabajo social es el participar en la
manifestación de necesidades, promoción de recursos personales y
comunitarios de las personas en condición auditiva, también el minimizar el
desconocimiento y las actitudes de la sociedad “que lleva a construir paredes
alrededor de las personas con discapacidades”188 y por el contrario optar por
actitudes comprensivas
que minimicen barreras como en la comunicación
propia de los sistemas de información televisivos, la señalización informativa en
los espacios públicos y en la oferta laboral.
Por otra parte fortalecer las habilidades sociales de los sujetos con
capacidades diferentes, con el fin de desarrollar sus diversas destrezas,
obtener conocimientos y poder resolver diferentes problemas de forma
autónoma. (BARRON Y OTROS, 2005: 174), para ello es necesario recurrir a
las mismas personas, debido a que son quienes experimentan tales
condicionamientos, sobre ello se representan y reproducen en el grueso de la
sociedad. Uno de los aspectos a tener en cuenta es la constitución de la propia
o verdadera subjetividad expuesta en sus propias conceptualizaciones al
respecto.
Por otra parte, ésta evidente situación (la presencia de diversas capacidades y
habilidades) plantea el precisar la idea o noción de individuo en las ciencias
sociales (GOFFMAN, 1979: 45), debido a que los sujetos con capacidades
diferentes entran a modificar y controvertir tal noción y de hecho, el concepto
de discapacidad y afines como minusválido, limitado y deficiente.
Un elemento nuevo en el escenario de las y los jóvenes sordos es el que se
refiere a las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones
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(NTIC), en especial el uso de las herramientas que presenta la red virtual de
información y las herramientas propias de la comunicación celular. En las NTIC
abundan diversos y recientes lenguajes, a lo cual los individuos emplean para
dar a conocer sus opiniones, necesidades e intereses, con esto las y los
jóvenes sordos son emisores y receptores de información, (PNUD, 2008: 237),
“este ejercicio mejora el bienestar en su entorno y aumenta sus
capacidades”189.
Actualmente se reconoce que las NTIC posibilitan ejercicios de diálogo con lo
cual se promueve el intercambio de información, participación ciudadana y
libertad de expresión. (PNUD, 2008: 237), se propicia la adopción de
conocimientos y datos de especial interés, además de informarse respecto a
servicios de su particular necesidad. Sin embargo es igualmente cierto que por
medio de las NTIC se pierde la personalización de responsabilidades y
veracidad en la identificación empírica entre los sujetos. (GARCIA, 2004: 150).
Las y los jóvenes han descubierto esa nueva posibilidad como medio de
comunicación, estas herramientas ya hacen parte de sus prácticas sociales, el
uso de este recurso evidencia en las y los jóvenes sordos un significativo nivel
de autonomía y recursividad a la hora de explorar el mundo y progresar en
aprendizajes y en iniciativas propias, muy por el contrario del aislamiento y la
frustración al que probablemente se sometían en tiempo pasado. (NUÑEZ,
2007: 152).
Por otra parte, ésta herramienta en medio de algunas de sus actividades
comunicativas e informativas les permite dar respuesta a ciertas necesidades
propias de su desarrollo social, emocional y cognitivo. Es así que las nuevas
tecnologías fortalecen la producción y construcción de bienes culturales, por lo
tanto ésta podría ser una estrategia de desarrollo y democratización de
información, conocimientos y cultura hacia las personas en condición auditiva.
Sin embargo, en tal escenario es importante tener en cuenta los siguientes
elementos, a saber: las brechas de acceso en este campo, generando así
exclusiones en el acceso a tales tecnologías, (PNUD, 2008: 241), teniendo en
cuenta los niveles socioeconómicos en los cuales se encuentra toda la
población en condición auditiva, por otra parte es posible que las NTIC
permitan obtener información de ciertos grupos, de algunas etnias y de varias
culturas, pero ello no indica que permita que se comprendan sus diferencias.
(GARCIA, 2004: 194). Es más, allí solo “podernos conectarnos con los otros
únicamente para obtener información190, por lo tanto para verdaderamente
conocer a la otra o al otro, se requiere “tratar con su diferencia”191.
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Simultáneamente, es importante destinar (con un perfil ético e interdisciplinar),
el potencial que permiten esas nuevas aplicaciones electrónicas para
multiplicar las posibilidades comunicativas e informativas de las personas con
capacidades diferentes. Es importante sin embargo tener en cuenta: la
superficialidad en la comunicación por este medio, además el punto de mayor
énfasis debe ser la red humana establecida, más que la red virtual en sí misma,
debido a que las NTIC, “aleja, enfría, y al mismo tiempo… proporciona
sensaciones de cercanía y simultaneidad”192 entre las personas.
En lo referente a la participación rutinaria de las y los jóvenes sordos en
organizaciones sociales y religiosas es claro que la principal característica de
dichas organizaciones es la lengua de señas. Un punto de especial importancia
es el hecho de que las y los jóvenes en estos espacios han confirmado que las
personas sordas y las oyentes no manifiestan tajantes diferencias desde el
punto de vista de las actividades que no requieran atención auditiva, por ende
en estos espacios es permisible dar preferencia y fomentar estas formas de
pensamiento y propiciar planteamientos afines en las personas en condición
auditiva. Por lo tanto, posibilitando decisiones propias en los sujetos con
capacidades diferentes es posible que ellas y ellos influyan autónomamente en
su realidad, por medio del ejercicio de sus “derechos de participación en las
decisiones sociales, políticas y económicas”193.
Además, en las organizaciones sociales las personas sordas se plantean
diversas incertidumbres, confusiones, indecisiones, contradicciones y
desilusiones, por ende son espacios donde la o el profesional en trabajador
social puede relacionarse en procesos vitales de construcción y desarrollo de la
identidad en donde probablemente las personas sordas resignifiquen tales
situaciones y configuren sus vivencias a partir de sus experiencias expuestas
en las interacciones en grupo y subgrupos presentes en aquellas
organizaciones en las que participan.
Independientemente de los discursos existentes frente a la noción de
desarrollo humano, este debe partir de la libre decisión de las y los jóvenes
sordos en cuanto a las formas y modos de desenvolverse en los diferentes
ámbitos sociales, según las oportunidades en las que se les posibilite
inscribirsen para convivir.
Por ende para hablar de verdadero desarrollo humano para las personas en
condición auditiva, es imprescindible fomentar en si mismo condiciones que
192
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posibiliten acceder a: conocimientos y recursos necesarios para adoptar modos
de vida dignos, vivir largamente con el acceso adecuado a los servicios de
salud, el poseer libertad en estamentos políticos, sociales, culturales y
económicos. (CARVAJAL, 2005:43), también el posibilitar la participación en
los diferentes ámbitos de desenvolvimiento, la seguridad, la sustentabilidad, el
asegurar el propio amor y empoderamiento de la vida, igualmente afirmar sus
sentidos de pertenencia a comunidades o grupos. (CRUZ Y HERNANDEZ,
2006: 132). Así mismo el poder inscribirse en “la creatividad, la productividad,
el respeto de uno mismo y la garantía de los derechos humanos
fundamentales”194. Es decir, favorecer el desarrollo de los sujetos con
capacidades diferentes en el terreno del ser más que en el tener, o
simplemente intentar un equilibrio entre las dos acepciones.
A su vez, las desventajas sociales que afrontan los sujetos con capacidades
diferentes son el resultado de valores sociales y la organización institucional,
“en la medida en que le impone barreras u obstáculos a la participación activa
en las relaciones consagradas como de utilidad social, trabajo, educación,
cultura”195 y no exclusivamente de las características y condicionamientos
biológicos de su organismo. Este planteamiento se relaciona claramente con la
equidad, “refiere a la igualdad de oportunidades a partir de la inclusión de las
personas con discapacidad sin ningún tipo de discriminación”196. Es así que se
debe “pedir más a quienes pueden dar más y debe dar más a quienes más
necesitan”197. Por ende, es el aparato estatal, la academia y las mismas
personas involucradas las llamadas a promover relaciones armónicas entre los
sujetos con capacidades diferentes, la sociedad y la naturaleza, permitiendo el
desarrollo de las potencialidades de las personas en mención. (CARVAJAL,
2005:40). Garantizando las condiciones materiales, sociales y afectivas, que
tengan en cuenta los intereses de las mismas personas.
Es así que la discriminación es un tema propio de la cultura y de la formación
social de las personas y de la misma sociedad que les genera barreras puestas
en la cotidianidad, la ausencia de señalizaciones informativas en espacios
públicos y televisivos, ello refleja las consecuencias de tales barreras en el
rendimiento funcional de la actividad cotidiana a la que se inscriben las y los
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jóvenes en la práctica de tareas, aptitudes y conductas. Por tanto es acertado
el estar abierto a proponer discusiones amparados en estudios cualitativos que
permitan nuevas posturas y comprensiones de la noción de cuerpo, el
funcionamiento y las habilidades, componentes fundamentales de la vida
humana.
A la fecha se ubican algunos planteamientos en la panorámica del tema alusivo
a la discapacidad ubicándola como una categoría relacional, por un lado el
urgente planteamiento de conceptos más dignos y operativos que permitan
dirigir eficaz y eficientemente los recursos de todo tipo, apoyos y ayudas
técnicas en los programas de protección social y de empleo planteados en las
políticas estatales y públicas. (CRUZ Y HERNANDEZ, 2006: 154), ello
atendiendo a que la noción de discapacidad “no es un simple ejercicio
semántico sino que adquiere importantes implicaciones en investigación social
económica y política”198.
Al respecto, se plantean nuevas concepciones teóricas desde el campo
filosófico y social como intento por transformar la forma de comprender,
interpretar y desenvolverse profesionalmente entorno a la noción de
“discapacidad”, ampliando las concepciones planteadas desde el campo de la
salud. La discapacidad, comprendida como una desventaja social, obedece a la
construcción y representación que la misma sociedad ha hecho y hace del
cuerpo. (CRUZ Y HERNANDEZ, 2006: 74). “Tal desventaja es definida en las
redes de sistemas simbólicos del colectivo y por tanto plena de significado,
valor político y económico”199. Más aun, es importante destacar que el individuo
ubicado en la categoría cuerpo, se deriva per se, la noción: “persona como la
que construye y hace su historia y su proyecto de vida en las redes de sistemas
simbólicos del colectivo al que pertenece”200.
Por otra parte es posible comprender la noción de discapacidad como una
categoría relacional articulada con la noción de ciudadanía, (CRUZ Y
HERNANDEZ, 2006: 10). En esta relación, la condición social de ciudadana y
ciudadano, es un recurso formal que permite el reconocimiento pleno de los
sujetos con capacidades diferentes, ello implica a su vez unos deberes y
derechos, puntualmente determinados y convencionalizados por la sociedad y
sus estamentos. Teniendo en cuenta la relación directa entre Estado y
ciudadanía, tales derechos se definen en función del Estado como garante del
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poder público o “en su ingerencia o no en la vida de las personas”201, por ende
es necesario el poder del Estado que los reconozca y garantice las atenciones
pertinentes frente a sus condiciones y diferencias. (CRUZ Y HERNANDEZ,
2006: 19).
Del mismo modo es preciso distinguir la participación de las y los jóvenes
desde sus posibles identidades y / o intereses específicos, complementado esa
riqueza con el hecho de ser ciudadana y ciudadano (PNUD, 2008: 190), es
decir “lograr el reconocimiento y valoración de las prácticas culturales
populares y cotidianas de la población”202. Ahora, todos los ciudadanos poseen
carencias y dificultades, en diferente clase y grado, por ende es necesario
visualizar esa otredad, teniendo en cuenta sus diferencias y necesidades
precisamente en los términos y esferas de la ciudadanía.
Es críticamente importante el concepto de calidad de vida para los sujetos con
capacidades diferentes, comprendida como “las condiciones de vida deseadas
por una persona en relación con ocho necesidades fundamentales que
representan el núcleo de las dimensiones de la vida de cada uno: bienestar
emocional, relaciones interpersonales, bienestar material, desarrollo personal,
bienestar físico, autodeterminación, inclusión social y derechos”203, este es un
“constructo social influenciado por factores ambientales y personales”204 el cual
es preciso que impacte en la formulación, provisión y evaluación de los planes,
programas y proyectos en las diversas áreas de necesidad de los sujetos con
capacidades diferentes.
La calidad de vida de todas las personas es un concepto multidimensional, en
última instancia es subjetivo, debido a que es reflejado principalmente en la
percepción general de bienestar o satisfacción de los mismos individuos.
(JORDÁN DE URRÍES Y OTROS, 2001: 100). Por ende para intentar identificar
las diversas apreciaciones de calidad de vida de los sujetos con capacidades
diferentes es necesario comprender dos elementos: en primera instancia los
factores personales, las variables del entorno y la autodeterminación, en
segunda instancia es importante distinguir la conducta adaptativa y la
competencia personal que desempeñan en su propia vida. Entre más se
conozcan tales elementos se estará en mejor capacidad para dirigir esfuerzos y
estudios, relativos a: apoyos, ayudas técnicas, oportunidades, incrementar las
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posibilidades de elegir en espacios de participación y discusión públicos.
(JORDÁN DE URRÍES Y OTROS, 2001: 100 – 101), todo ello es válido
teniendo en cuenta que “la calidad de vida de la persona con discapacidad va a
estar relacionada directamente con los apoyos que reciban”205.
Por ende se es necesario e imperativo abocar estudios que permitan “una
descripción rica y compleja de lo que las personas pueden hacer y ser”206. Es
decir, identificar en presencia de los sujetos con capacidades diferentes las
situaciones de exclusión, ello implica precisar nociones como desfavorecido,
vulnerable, discriminado, frágil. (CRUZ Y HERNANDEZ, 2006: 140), con el fin
de ser reconocidos como “sujeto político”207.
Por otra parte para identificar la calidad de vida de las personas en condición
auditiva es indispensable saber, su situación económica, salud, así como los
servicios médicos, grados y accesos educativos, trabajos que desempeñan, los
derechos legales y políticos, las libertades que tienen para desempeñar sus
relaciones sociales, también el saber como son y se encuentran sus relaciones
familiares y de género. NUSSBAUN y SEN, 1996: 15 – 16), debido a que
dependiendo de esas estructuras se “promueven o dificultan otros aspectos de
la actividad humana”208.
El Estado ésta llamado a minimizar los déficit en el acceso a los bienes
sociales primarios de los sujetos con capacidades diferentes como lo son: el
empleo, la educación, la salud, el esparcimiento, las redes familiares y la
cultura, teniendo en cuenta que para las personas en mención la dotación en
bienes primarios naturales como la salud, sus talentos y funcionamientos, es
poca y / o diferente. (CRUZ Y HERNANDEZ, 2006: 142).
Respecto a los bienes sociales primarios (oportunidades, derechos y servicios
básicos en general), necesarios para satisfacer necesidades humanas, las
instituciones están llamadas a promover y distribuir favorablemente tales
bienes, y el fomentar o potencializar los bienes de tipo natural. (MOLINA, 2007:
1). Para los sujetos con capacidades diferentes, no se habla de talentos y
funcionamientos iguales, por el contrario, alude a distintas formas de ser o
hacer las cosas, aquí la importancia de realizar estudios afines que den cuenta
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concretamente de la oferta de esos bienes sociales primarios de las personas
en condición auditiva y a las diversas formas de su ser y hacer.
Concretamente al vislumbrar el ámbito económico, político y normativo, es
claro que los sujetos con capacidades diferentes, son ubicados socialmente en
un escalafón inferior, parece ser en la mayoría de las sociedades se
encuentran en una situación claramente en detrimento para alcanzar por sus
propios medios posiciones de igualdad, el hecho de ser sordo las y los margina
significativamente del mercado laboral y su competitividad económica, así
como de posiciones de autoridad y responsabilidad dentro del mismo.
(FERREIRA, 2008: 07). De ésta forma es que se manifiestan y sufren las
consecuencias negativas de ser diferentes dentro del medio social.
Por ende, desde la profesión de trabajo social se hace necesario gestionar
recursos que ofrece la investigación social para identificar necesidades, metas,
deseos, ilusiones y concepciones de sí mismo de las personas sordas. Más
aún el fomentar la capacidad de acción, decisión y definición de libertad en las
prácticas, en las conciencias y exhortar a la no discriminación, es observar la
noción de discapacidad como una situación de carácter social y no como una
situación problemática exclusiva de las personas que la sobrellevan. (PARRA y
CASTAÑEDA, 2003: 45).
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CONCLUSIONES
El estudio realizado permite una aproximación a la complejidad de hechos y de
situaciones tanto de contexto como en todas las actividades habituales de la
población en mención, es así que las siguientes referencias a su vida cotidiana
deben ser consideradas como parciales y lacónicas.
En relación a las rutinas y ámbitos de desempeño cotidiano de las y los
jóvenes sordos, como los quehaceres del hogar, el observar las noticias en la
televisión, el efectuar las actividades propias de sus estudios en secundaria,
preuniversitarios y universitarios, buscar empleo, reunirse con sus amigas o
amigos de personas sordas entre semana y los fines de semana en
organizaciones sociales y / o religiosas, la consulta de la Internet y el difícil
acceso a los servicios de salud, se destaca que:
En el hogar, el amplio desconocimiento de la lengua de señas por parte de los
padres y algunos familiares de las y los jóvenes, conlleva a una permanente
dificultad para comunicarse entre sí, ello no permite por ejemplo propiciar
conversaciones claras, el manifestar sus sentimientos adecuadamente y el
plantear opiniones alternas frente algún hecho particular. De la misma forma en
el hogar se evidencian dificultades a la hora de transmitir prácticas y patrones
de convivencia, el fomento de predilecciones, orientaciones de vocación,
auténticos valores, el inspirar en las y los jóvenes el reconocerse sujetos
capaces, estimables, con derechos, deberes y el ser importantes para el grupo
familiar e igualmente de saberes esenciales para el desempeño social actual y
futuro de las y los jóvenes. En otras palabras, es sinuoso el rol informativo y
educativo de los padres en cuanto a la suscripción de valores, actitudes,
estímulos afectivos y hábitos significativos de desempeño tanto al interior como
fuera del hogar e igualmente la participación e interacción de las y los jóvenes
presenta la equivalente dificultad, es así que el acceso a los grupos de
personas sordas ocurre sin el apoyo y amplio interés de los padres.
La condición auditiva restringe hechos concretos en la vida de las y los jóvenes
sordos como la adquisición de habilidades en las esferas sociales (en cuanto a
actitudes, la comunicación y la expresión de emociones, deseos y opiniones),
educativas (conocimientos), culturales (comprensión de significados culturales)
y productivas (aprender y desempeñar una labor), que favorezcan el
desempeño, desarrollo y autonomía de las y los jóvenes en el actual acontecer
y en relación a su propio futuro, son el caso por ejemplo de seleccionar empleo
o el poder preferir y situarse en ocupaciones de diversa índole productiva con
el fin de lograr la independencia, seguridad y autonomía económica. De la
misma forma el expresar sus intereses, el desarrollar sus diversos talentos y
acceder a la educación que supere la básica secundaria o diferente a la oferta
educativa ofrecida por las instituciones distritales y / o gubernamentales
respectivas.
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Por otra parte la condición auditiva no posibilita establecer interacción con
nuevas personas, más que con grupos de personas sordas o quienes se
desempeñen en la lengua de señas. Es así que la lengua de señas es el
recurso que hace frente y minimiza en cierto grado el impacto de la condición
auditiva en las y los jóvenes, siendo el componente fundamental que les
permite las interacciones sociales principalmente entre el conjunto de personas
sordas. Las y los jóvenes han experimentado situaciones semejantes de
exclusión y discriminación en cuanto a actitudes de despreocupación y
exclusión comunicativa e informativa en el medio familiar, los establecimientos
comerciales, el acceso al campo productivo y dificultades existentes a la hora
de acceder a servicios de salud.
En relación al autoconcepto las y los jóvenes consideran a partir de sus
experiencias cotidianas el considerarsen aisladas y aislados de las personas
oyentes, por ende es posible que las y los jóvenes al experimentar tal situación
opten por auto segregarse de las personas oyentes aún al interior del mismo
hogar. Por otra parte la condición auditiva ha generado la creencia en las y los
jóvenes en el sentido de no presentar amplias diferencias con las personas
oyentes, es así que estiman que es posible desempeñar funciones y
actividades similares a estos últimos, por su puesto la diferencia la ubican en
las funciones que requieren el ejercicio de la escucha.
Precisamente las y los jóvenes son plenamente conscientes que no comparten
cualquier situación, es una condición lo que viven en primera persona y todo
aquello derivado de esta: necesidades, intereses, sentimientos, configuración
de identidad. También concuerdan con la existencia de diferencias entre las y
los mismos jóvenes sordos, entorno a potencialidades, capacidades,
habilidades, opiniones, credo, etnia, género y nivel socioeconómico, hechos
presenciados en las interacciones establecidas y en sus experiencias
cotidianas como tal.
En cuanto a los sentimientos expresados por las y los jóvenes estos sienten
que gran parte de la sociedad, no dirige mayores apoyos en la promoción de
sus cualidades o estilos de vida habituales, en su libertad de expresión y en la
comprensión de esa misma expresión, además de ser un claro obstáculo en su
desarrollo personal, social y en su autonomía.
El difícil hecho de no poder comunicarse ampliamente con la mayoría de los
miembros de la familia, con gran parte de las personas fuera del hogar y no
poder comprender adecuadamente la mayoría de las noticias y los programas
presentados en la televisión les genera más decepción, que inseguridad y
temor frente a su desempeño cotidiano. Un hecho paradójico al respecto son
los sentimientos ambivalentes hacia sus padres, por una parte se sienten
insatisfechos por no ser completamente comprendidos por estos y por otra les
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dirigen sentimientos cálidos propios de la condición de madre y padre que les
relaciona.
En afinidad a los conocimientos propios del desempeño cotidiano, las y los
jóvenes aprenden para sí y / o socializan entre ellas y ellos exclusivamente
aquellos conocimientos a los que han tenido la oportunidad de acceder y en la
forma particular que los comprendan, esto es: los aprendizajes derivados de su
estimulación socio ambiental, destrezas particulares adquiridas u oficios de
desempeño de su particular marco socio cultural y contextual, nivel
socioeconómico y condiciones en cuanto al género el lugar de origen, nivel y
clase de educación.
Desde el punto de vista de la política pública de discapacidad para el distrito
adoptada en 2007 y los derechos humanos contemplados en tratados
internacionales respectivos, es evidente que la educación planteada a las y los
jóvenes en condición auditiva en general se dirige a la inclusión priorizando la
implementación del aprendizaje de la legua de señas habilitando el dialogo y
las actividades habituales en las cuales interviene la lengua de señas. En este
punto se presenta una oposición de expectativas en cinco de los siete hogares
de las y los jóvenes en torno al tema de la oralización. En prima instancia las
expectativas de los padres es que las y los jóvenes oralicen, mientras que las y
los jóvenes manifiestan su interés en que sus padres aprendan la lengua de
señas y reconozcan esta forma de comunicación.
Es importante tener en cuenta que la oralización comprendida como una
función corporal (voz y habla), debe ser desarrollada previamente y mediante
constantes ejercicios que la desplieguen para obtener habilidad en ello, por lo
tanto únicamente aquellas personas sordas a las hayan sido vinculadas
consecuentemente en el proceso de oralización y además cuenten con los
medios económicos suficientes, una amplia formación y experiencia
permanente se desenvolverían oralmente.
Por lo tanto en la realización operativa de la política es evidente el encuentro
de las expectativas de las familias que exigen la oralización y las expectativas
de los jóvenes frente al interés por preservar la LSC en sus actividades
cotidianas y forma de vida habitual, teniendo en cuenta los postulados básicos
de la política en la cual se contempla: el reconocer las decisiones, diversidad,
movilidad de las personas que presentan alguna condición. Por otra parte no se
evidencia en la conceptualización del desempeño cotidiano de las y los jóvenes
el impacto, cambio o transformación significativo de condiciones sociales y
económicas promovidas por los marcos jurídicos internacionales, nacionales y
distritales exceptuando el acceso a la educación con interprete en la lengua de
señas y el acceso a la información en algunos programas televisivos el clops
caption y la interpretación en la lengua de señas.
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La condición auditiva en si misma ingresa a la compleja conceptualización y
comprensión del desarrollo humano y la calidad de vida de las y los jóvenes,
por lo tanto únicamente las mismas personas en tal condición pueden dar
cuenta al respecto. En otras palabras las personas que presentan alguna
condición ya sea de tipo físico, sensorial o cognitivo en sí mismos saben que es
aquello en lo que se pueden llegar a desempeñar, que les agrada hacer y que
es lo que quieren ser, es decir son quienes plantean finalmente sus propias
expectativas.
Con propiedad es posible afirmar que el concepto discapacidad per se
discrimina, sus inadecuados imaginarios y construcciones culturales reducen
las diversas oportunidades de participación en ámbitos sociales, culturales
económicos y políticos. Simultáneamente, subestima y minusvalora los
múltiples funcionamientos que pueden desempeñar las y los jóvenes sordos.
Por ende es preciso reconcebirlos en el ámbito del lenguaje, la cultura y la
política, atendiendo al llamado que las mismas personas sordas y las
organizaciones sociales de personas sordas hacen al respecto, teniendo en
cuenta que tan solo una condición: la auditiva, no de múltiples condiciones
absolutas y determinantes en sus vidas.
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RECOMENDACIONES

Frente al problema de investigación
La condición auditiva traza otras formas de aprendizaje, razonamiento y
comunicación en el contexto socio cultural de las y los jóvenes sordos,
llevándoles a plantear otras formas de desarrollo y a otras formas de lograr
satisfacer sus diversas necesidades por ende se requeriría de estudios de
carácter cualitativo que se acercaran y diera respuesta a estas situaciones. En
otras palabras, ¿que tipo de desarrollo humano y calidad de vida establecen?
Identificar las características subjetivas de las personas en condición física,
sensorial o cognitiva, (significados socioculturales, propósitos personales,
elecciones, metas, necesidades, preferencias, memoria, historia y desiciones).

A las y los profesionales en Trabajo Social
En la formulación teórica y metodologíca de futuros estudios cualitativos se
recomienda la asesoria de profesionales con significativo recorrido con la
población en condición física, sensorial o cognitiva. En otras palabras, los
proyectos de investigación requieren del trabajo mancomunado con
profesionales y / o personas que han apropiado empíricamente conocimientos
frente a la población en condición física, sensorial o cognitiva.
Las categorías emergentes planteadas a partir de la propia vida de las
personas en condición física, sensorial o cognitiva, permiten conocer en mayor
medida las diversas conquistas sociales y / o situaciones de discriminación.
Ir más allá de los libros y de las estadísticas. Las personas en condición física,
sensorial o cognitiva tienen nombre y apellido y se desconoce el impacto de las
diversas condiciones físicas en sus vidas. Es así que las y los jóvenes
manifiestan convivir con la soledad en sus hogares, por lo tanto cabria
preguntarse sobre esta condición: ¿Que es la soledad?, ¿Como la sobrellevan
las y los jóvenes? Y desde la profesión ¿Qué hacer frente a ello?, entre otras
preguntas afines a esa situación.
Desde la profesión de trabajo social, es posible que las y los profesionales
contribuyan en el reconocimiento existente entre las diferentes condiciones
condición física, sensorial o cognitiva y las carencias económicas, el contexto
familiar, las condiciones de etnia, género, los mandatos constitucionales, las
políticas públicas y gubernamentales en general, teniendo en cuenta por
ejemplo que la ausencia de recursos económicos y el grado de estimulación
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socio ambiental provistos en familia, fuera de esta y la cultura en general
permite o no el desarrollo humano y la calidad de vida de la población en
mención.
Participar en los procesos de sistematización de información y registro de la
población en mención, donde se de cuenta de las diversas situaciones de
discapacidad asociadas a las condiciones de pobreza, género, infraestructura,
credo, etnia y el ciclo de vida. De la misma forma, el plantear necesidades
asociadas a ello e igualmente el participar en el planteamiento de
oportunidades productivas de inclusión social en conjunto con las personas en
condición física, sensorial o cognitiva dirigido al logro de su desarrollo humano.
Fomentar discusiones que permitan reconocer la diversidad y necesidades
prioritarias de la población en mención, vistos a partir de la esfera ciudadana y
por ende promover el reconocimiento, restitución, la garantización de sus
derechos y deberes en su entorno social, (familias, grupos, comunidad).
Participar en la formulación de planes, programas y proyectos dirigidos a la
prevención de las diversas causas sociales y culturales que generan las
situaciones de discapacidad, inscribirse en procesos de construcción de
expectativas, autoestima y superación auténticas de las personas en condición
física, sensorial o cognitiva y en la promoción de la autonomía social, cultural,
política, económica y de la misma forma, a estilos de vida autónomos de las
personas que presentan alguna de las condiciones mencionadas.
Fomentar ambientes de participación, discusión y elección, donde las personas
en condición física, sensorial o cognitiva sean vistos como sujetos de derechos
y deberes, las y los cuales ejercen control sobre sus vidas, el ser meritorios,
competentes, y lograr o conquistar el tipo y nivel de desarrollo humano propio e
igualmente participar en la conceptualización y promoción de capacidades,
habilidades y funcionamientos, el reconocimiento y la visibilización de las
mismas de la población en mención.
Promover el uso de los espacios habilitados para las personas en condición
física, sensorial o cognitiva e igualmente para los sujetos en condición auditiva
el promover la capacitación en la lengua de señas por parte de las familias e
instituciones pertinentes a nivel público y privado.
Fomentar la participación de las personas en condición física, sensorial o
cognitiva en el control ciudadano, (presupuestos y desiciones de carácter
público), que involucre a las personas en condición física, sensorial o cognitiva
e igualmente gestionar, fomentar y / o vincular redes de apoyo institucionales y
sociales que posibiliten la satisfacción de necesidades de la población en
mención.
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Al programa de trabajo social
Es necesario fomentar en las y los docentes y estudiantes intenciones teóricas
e investigativas frente a la población en condición física, sensorial o cognitiva.
El hecho de ser sordo o estar condicionado físicamente, determina los modos,
el contenido y el desempeño en la vida cotidiana de las personas, determina
sus roles, las interacciones, los procesos de desarrollo social y cultural, las
relaciones interpersonales, sus costumbres, las formas de organización en
familia y en el grupo de compañeros o amigos sordos, la comprensión y
reproducción de conocimientos, su identidad individual, grupal así como su
participación en las esferas social, cultural y económica y política. Todo ello se
desconoce ampliamente.
Plantear modelos pedagógicos junto a las personas en condición física,
sensorial o cognitiva y en familia, en grupo o comunidad valores y reflexiones
que promuevan el reconocimiento y acceso entorno a los espacios sociales y
físicos de las personas en mención.
Formular y ejecutar procesos pedagógicos que fortalezcan los vínculos entre
las personas en condición física, sensorial o cognitiva, sus familias e
igualmente promover sensibilizaciones que permitan transformar los
imaginarios existentes respecto a la discapacidad por parte de la comunidad en
general. De la misma forma el diseñar y desarrollar espacios de inclusión social
para la población en mención sus familias y las organizaciones sociales,
identificar y minimizar las barreras que permitan el ejercicio pleno de la
participación.
Concretar una intervención transformadora en el fortalecimiento de los lazos
comunicativos tendientes a mejorar las interacciones y los sistemas de
comunicación entre los grupos familiares y de las personas en condición física,
sensorial o cognitiva.
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ANEXO

ANEXO 01

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES
PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL

GUIA DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA
POBLACION SUJETO DE INVESTIGACION

OBJETIVO GENERAL DE INVESTIGACION:
Caracterizar la vida cotidiana de las y los jóvenes sordos a partir de sus hábitos
e identidad social, Bogotá D.C. 2008.

1. DATOS GENERALES
Nombre: ____________________________________________________
Edad: ____ Sexo: F__ M__ Estado Civil: Soltera/o____ Casada/o_____
Unión Libre__ Otro, ¿Cuál? ____________________________________
Lugar de procedencia: _____________Barrio en el que vive actualmente:
_____________, el cual perteneciente a la localidad de: ______________
Estrato: _________ Ocupación:
Estudia: ____, Estudia y Trabaja*:____,
Temporalmente desempleado _______, Otro ¿Cuál?________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________
*Si usted trabaja, ¿Cuál es la labor que cumple y en qué lugar la desempeña?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
*Si usted estudia, ¿Qué estudia y en qué lugar los realiza?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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2. PREGUNTAS

1. Describa, el desempeño de su día a día, ¿Cuáles son sus actividades
habituales o de carácter repetitivo?, por ejemplo: en el hogar, en el
vecindario, el colegio / la universidad, u otros espacios.
2. ¿Cómo es el acceso y el desempeño en los servicios de salud, en los
establecimientos bancarios, de mercado y otros?

3. A partir de sus experiencias cotidianas, ¿Ha experimentado
restricciones?, ¿Cuáles?, ¿De que tipo?, ¿Dónde? ¿A que cree que se
deba ello?
4. ¿Qué ideas le suscitan las demás personas cuando se relaciona con
ellas?, ¿Como se observa usted en esas mismas interacciones?

5. ¿Qué sensaciones o sentimientos le generan las personas tanto sordas
como oyentes cuando establece interacción con ellas?
6. ¿Qué impresiones o sentimientos cree usted que le genera a las
personas tanto sordas como oyentes cuando interacciona con ellas?

7. ¿Cuáles son sus responsabilidades y / o tareas habituales?
8. ¿Cuáles son las normas que sigue en sus actividades habituales?
9. Del día a día, ¿Qué cosas ha aprendido en las interacciones con otras
personas y en los espacios habituales de desempeño?
10. ¿Qué considera y siente usted de la condición auditiva?
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