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Resumen 

En la atención educativa existen elementos que impactan sobre el desarrollo de 

los estudiantes. A pesar de que las políticas públicas en el Perú sobre Educación 

Inclusiva pretenden cubrir las necesidades educativas de la comunidad sorda, la 

realidad actual es otra. Esta investigación plantea identificar los factores 

determinantes en la atención educativa de estudiantes sordos peruanos, a partir de 

testimonios de expertos en el tema.  Se utilizó la metodología de investigación 

cualitativa, basada en entrevistas semi-estructuradas dirigidas a siete especialistas en 

Psicología y Educación Básica Especial, de diferentes entidades privadas y del 

Ministerio de Educación, además de intérpretes de Lengua de Señas Peruana. La 

información obtenida fue transcrita y analizada con el programa ATLAS.ti 7, 

aplicándose la codificación abierta, axial, y el análisis temático. Se identificó que 

factores personales, culturales, familiares, ambientales y educativos son los principales 

determinantes. Los cuales se entienden por el nivel de desarrollo cognitivo, sensorial y 

lingüístico, estrategias visuales, necesidades Individuales, políticas educativas, Lengua 

de Señas Peruana, participación familiar, vulnerabilidad y las competencias 

estratégicas del equipo multidisciplinario. Con los resultados de este trabajo, se diseñó 

un programa de sesiones de intervención temprana que busca mejorar la educación de 

los estudiantes sordos peruanos, el mismo que cubre las necesidades latentes de la 

comunidad y los agentes educativos. 

Palabras clave: educación de sordos, factores determinantes, análisis 

cualitativo. 
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Abstract 

In the educational care there are elements that have impact over the students. 

Despite that Peru’s public policies on Inclusive Education want to meet the deaf 

community´s educational needs, the current reality is different. This research aims to 

identify the determining factors in the educational care of Peruvian Deaf students, 

based on experts’ statements in the subject. Using a qualitative research methodology, 

based on semi-structured interviews to seven specialists in Psychology and Special 

Basic Education, from different private centers and from the Ministry of Education, as 

well as Peruvian Sign Language´s interpreters. The information was transcribed and 

analyzed with the ATLAS.ti 7 program, applying open and axial coding and thematic 

analysis. Personal, cultural, family, environmental and education were identified as the 

main determining. These are understood as the level of cognitive, sensory and 

linguistic development, visual strategies, individual needs, educational policies, 

Peruvian Sign Language, family involvement, vulnerability and strategic competences 

of the multidisciplinary team. With the results of this work, a program of early 

intervention sessions was designed to improve in the education of Peruvian Deaf 

students, the same that covers the latent needs of the community and educational 

agents. 

Key words: Deaf education, determining factors, qualitative analysis. 
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I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La base fundamental en la atención educativa es la teoría psicológica; es decir, 

el reflejo condicionado a partir de la relación entre el estímulo que provoca el docente 

y la respuesta del sujeto que aprende; este análisis parte de la idea que las 

metodologías de enseñanza surgen desde las teorías del aprendizaje (Gómez y 

Londoño, 2015). Las autoras afirman que algunos de los factores partes del proceso 

son la motivación, procesos académicos, madurez, cultura, la escuela, entre otros. 

Cabe mencionar que Loaiza et al. (2016) mencionan que este proceso – 

desarrollado bajo la concepción biopsicosocial – involucra una serie de agentes 

importantes. Desde Venezuela, Chiner (como se citó en Loaiza et al., 2016) sostiene 

que en la atención a la población con Necesidades Educativas Especiales (NEE) es 

fundamental la participación articulada de padres, directivos, docentes y toda la 

comunidad educativa.  

En Perú, en particular, los estudiantes con NEE experimentan procesos 

educativos discutibles, que se comprenden por la heterogeneidad de la población, la 

falta de información y la incorrecta intervención de los agentes educativos y 

autoridades. Lo mencionado se ha podido percibir con la experiencia pre-profesional. 

Esta investigación se centra en pérdida auditiva como una de esas NEE, la 

misma que se entiende por la pérdida sensorial o mal funcionamiento por parte del 

órgano de la audición (Cañizares, 2015). Esta característica representa a los miembros 

de una comunidad sorda, quienes adquieren y procesan la información principalmente 

por el canal visual, ya que coexiste un deterioro o mal funcionamiento del canal 

sensorial auditivo: el oído (Bermudez y Cateriano, 2016). En ese sentido, desarrollan la 

lengua de señas como su idioma materno (United Nations General Assembly, 2020). La 
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dificultad resalta por la existencia de una gran cantidad de personas sordas en el Perú 

que experimentan barreras educativas que no atienden sus necesidades especiales.   

Se ha revisado que esta comunidad sobrepasa los 500 mil sordos en nuestro 

país (Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2014). La prevalencia - más 

cercana – proviene de un registro desactualizado a la fecha, ya que fue estimado hace 

más de 5 años. El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) expuso, en la 

“Primera Encuesta Especializada sobre Discapacidad ENEDIS – 2012”, que 1 millón 575 

 mil 402 personas tienen algún tipo de discapacidad; a partir de ello, 

determinaron que 532 mil 209 tienen limitaciones auditivas (INEI, 2014). 

Luego, el INEI (2017) publicó el “Perfil Sociodemográfico de la Población con 

Discapacidad”, donde se percibe que el número de personas que declararon tener 

alguna discapacidad aumentó hasta 3 millones 209 mil 261. No obstante, los 

resultados de dicho censo señalan una disminución a 243 mil 486 personas que 

manifestaron tener dificultades de audición. Cabe resaltar, que el Consejo Nacional 

para la Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS) publicó lo que simboliza 

la recolección de información estadística más reciente: el Registro Nacional de la 

Persona con Discapacidad a abril de 2021. Sin embargo, este presenta una gran brecha 

de inscripción puesto que refiere solo al 20.2% de la población censada por el INEI en 

el 2014 (CONADIS, 2021).  

Por este motivo, para este estudio, no se tomaron en cuenta estos datos ya que 

no representan la totalidad de la población que se pretende investigar. Debido a la 

inexacta estimación actual, se consideró que los datos más significantes fueron 

obtenidos en la primera encuesta. 
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Por ejemplo, los datos resaltantes fueron que “En el Perú, 260 mil 873 personas 

con discapacidad tienen limitaciones permanentes, para hablar o comunicarse, aun 

usando el lenguaje de señas” (INEI, 2014, p. 47). En el 2015, se reportó que, algunos 

podrían agenciarse de dispositivos electrónicos auditivos como el implante coclear o 

audífonos; sin embargo, la lengua de señas es el medio principal por el que cual 

necesitan comunicarse. En ese sentido, La Asamblea General de las Naciones Unidas 

declaró, en el informe del Consejo de Derechos Humanos, la defensa respecto a la 

enseñanza de las minorías lingüísticas: defiende que la educación de los niños debe ser 

dada en su lengua materna (United Nations General Assembly, 2020). Particularmente, 

el informe destaca que los sordos usuarios de la lengua de señas son miembros de una 

minoría lingüística y merecen pleno derecho a aprender en su idioma materno. Si este 

factor no es atendido se expone el riesgo de deserción, discriminación, falta de 

inclusión, comunicación y confianza (United Nations General Assembly, 2020). 

Asimismo, el Informe Mundial sobre Discapacidad de la Organización Mundial 

de la Salud manifestó: “Las organizaciones de personas con discapacidad pueden 

necesitar procesos de generación de capacidades y recibir apoyo para emancipar a sus 

miembros y abogar por sus necesidades” (OMS, 2011, p. 20). Sin embargo, en Perú 

solo existe un colegio especial de nivel primaria y uno de secundaria, que use lengua 

de señas en la educación (Sausa, 2015). 

Estos datos exponen una gran divergencia. Más de medio millón de personas 

sordas en el país y solo 2 colegios que usen la lengua de señas en su educación. 

Además, aunque algunos usen lengua de señas igual presentan limitaciones en la 

comunicación. Al respecto de lo mencionado por la ONU y la OMS, las políticas 
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educativas del Perú estarían siguiendo otros lineamientos pues no se percibe el goce 

pleno de su educación en lengua materna ni el apoyo articulado de fuentes externas. 

Por tanto, luego de revisar las características de la población con pérdida 

auditiva en el Perú, subsiste la exigencia de conocer con mayor profundidad el 

conjunto de factores que determinen un buen desarrollo educativo, a fin de unificar 

los criterios de formación en la enseñanza y viabilizar el fortalecimiento de la 

comunidad sorda y la lengua de señas. 

Por lo expuesto anteriormente, se planteó la siguiente pregunta general de 

investigación: ¿Cuáles son los factores determinantes en la atención educativa de 

estudiantes sordos peruanos? La misma que buscó ser respondida con expertos en el 

tema, identificando los determinantes para diseñar una propuesta de programa, con 

sesiones de intervención temprana en la atención a este grupo en el ámbito educativo.  

 

1. Justificación e importancia 

El presente estudio comprende la exploración de un tema medianamente 

estudiado en nuestro país. Dada la escasa bibliografía nacional sobre la atención 

educativa de personas con pérdida auditiva, se considera necesario e importante el 

abordaje teórico en este tópico, el mismo que contribuirá al desarrollo de otras 

investigaciones en el área. 

En primer lugar, porque los informes estadísticos mencionados no ofrecen una 

estimación exacta de la comunidad sorda peruana en la actualidad. Esto puede 

conllevar a dificultad el planeamiento de las intervenciones a nivel nacional y, 

finalmente, no cumplir con atender a la población objetiva. 
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En segundo lugar, a nivel teórico, la presente exploración se crea con el fin de 

compartir los resultados de manera nacional e internacional a otros profesionales y 

personas interesadas en el tema, a través de revistas indexadas de corte psicológico y 

educativo para contribuir al desarrollo de otras investigaciones en el área, siendo 

utilizando éticamente como un antecedente importante en la historia de la comunidad 

sorda del Perú. 

Por último, a nivel práctico, permite el desarrollo de un modelo de programa 

educativo previo a la intervención con estudiantes sordos, tomando en cuenta lo 

propuesto en este estudio, el cual está basado en la percepción y opinión de agentes 

expertos de entre 3 a 35 años de experiencia laboral. Así como a nivel metodológico, 

posiciona el enfoque cualitativo, de tipo fenomenológico e investigación-acción, como 

avance en la investigación a nivel local y nacional. 

 

2. Viabilidad 

Ha sido viable cumplir con los objetivos propuestos. Los entrevistados son 

fuente confiable de información debido al amplio conocimiento que manejan del tema 

abordado. Asimismo, el estudio resultó de interés voluntario en los participantes ya 

que algunos plantearon que se podría aplicar el programa propuesto a instituciones de 

Educación Básica Especial o con las autoridades correspondientes.  

Cabe resaltar que, la realización de este estudio se llevó a cabo consultando a 

expertos nacionales del proyecto “Aula Móvil”, de la ONG “Enseñas Perú”, del “Centro 

de Postgrado y Atención en Educación y Estimulación CEPAEE”, del Centro de 

Educación Básica Especial “Santa María de Guadalupe”, y de la Dirección de Educación 

Básica Especial del Ministerio de Educación. Además, con apoyo de la Asociación de 
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Niños Sordos del Perú, el grupo de investigación “Señas Gramaticales” de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú, del blog “Sordera y Más” del Perú; y, asesoría 

internacional de la Institución Educativa Juan N. Cadavid del Municipio de Itagüí en 

Colombia. 
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II. MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 

Dada la importancia y la necesidad de realizar este estudio, fue preciso iniciar el 

abordaje con la revisión de la literatura: los enfoques teóricos como los conceptos más 

relacionados con el planteamiento del problema, y los antecedentes como los 

hallazgos previos más importantes. 

 

1. Enfoques teóricos 

Se consideraron algunos elementos teóricos sobre los componentes principales 

de la investigación. Suárez et al. (2013) mencionan que, en una investigación con 

carácter exploratorio, como es en este caso, se puede hacer referencia a los conceptos 

relacionados de manera que se percibe lo presuntamente vinculado con los objetivos 

del estudio y el planteamiento del problema, en un sentido de introducción teórica. 

 

1.1 Factor determinante 

Cuando se habla de niveles educativos los factores determinantes son 

entendidos por las condiciones que enfrenta el estudiante para alcanzar la educación 

(Sarmiento, como se citó en Del Castillo, 2017), los mismos que sirven para precisar 

aspectos específicos que contribuyen el acceso a la misma, como aspiración educativa, 

rendimiento académico, procesos cognitivos, motivación y compromiso, capital 

humano, experiencia, situación laboral, acompañamiento familiar, entre otros (Del 

Castillo, 2017). En la tesis de la autora en mención, se identificó que más de la mitad 

de la población estudiada manifestó que los factores personales, familiares y 

contextuales son determinantes para acceder a la educación superior.  
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1.2 Pérdida auditiva 

La pérdida o discapacidad auditiva puede ser genética o adquirida, y la precoz 

detección de esta conlleva a un mejor desarrollo del niño(a) sordo(a) (Hernández, 

2012), el mismo que a su vez depende de los estilos de afrontamiento de la familia 

sumado a sus posibilidades económicas. En las siguientes secciones, se detalla la 

definición de la pérdida auditiva, clasificación y causas. 

a. Definiciones conceptuales. 

Es interesante cómo la conceptualización de este término y todo lo que 

se relaciona a él, varía según la construcción socio-cultural y las políticas 

públicas de cada país. Se detallan a continuación algunos ejemplos. 

Por ejemplo, México analiza a la discapacidad auditiva como la 

disminución de la audición o incapacidad de la misma. Además, afirma que la 

educación de baja calidad y la corriente oralista, aún presente, limitan el 

adecuado proceso de aprendizaje de los niños sordos (Martínez, 2017). 

En Colombia, desde una perspectiva socio-antropológica, se concibe a la 

sordera como una experiencia visual – ya que maneja una lengua viso- gestual – 

y no como una deficiencia auditiva, en donde las personas sordas son 

consideradas capaces de desarrollarse integralmente y forman parte de una 

comunidad lingüística minoritaria (Ángel, 2015). 

Mientras que, en Uruguay coexisten dos concepciones del sujeto sordo 

según la realidad relativa a su educación. El modelo Bilingüe Bicultural percibe 

al sordo desde sus características lingüísticas y culturales; por el contrario, una 

postura Neo-oralista los percibe como enfermos que deben curarse (Stella, 

2014). 



 

17 
 

Por otro lado, en Ecuador se señala que la discapacidad auditiva sucede 

en consecuencia de una serie de deficiencias en la persona, las mismas que 

conducen a restricciones permanentes en el plano biológico, psicológico y 

social (Guevara, 2014). 

Finalmente, en Perú, la Dirección General de Educación Básica Especial 

define la deficiencia auditiva como la capacidad disminuida para escuchar, oír, 

entender y adquirir los sonidos del lenguaje hablado. Asimismo, considera que 

es un trastorno de la percepción auditiva afecta el desarrollo lingüístico, 

comunicativo y cognitivo, así como su integración escolar, social y familiar 

(Ministerio de Educación, 2013). 

Independientemente de la mirada con la que se plantee abordar la 

atención educativa de estudiantes sordos, el Ministerio de Educación del Perú 

(2013) informó que es importante partir de las características del alumnado en 

el diseño de intervención, así mismo el de su contexto para conseguir 

responder a sus necesidades.  

 

b. Clasificación. 

Es importante definir y conocer las características de la pérdida auditiva, 

dado que no se manifiesta de la misma forma en todas las personas sordas 

(Ministerio de Educación, 2013). 

Cañizares (2015) explica que los trastornos de la audición se pueden 

clasificar según el lugar de la lesión, el grado de la pérdida y la edad de 

aparición, para lo cual se diseñó una tabla que permite visualizar las diferencias 

y características de cada tipo. 
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Cabe resaltar que, un dB (Decibel o Decibelio) es la unidad que mide la 

intensidad acústica producida por ondas (Real Academia Española, 2020). 

 

 Tabla 1 

Clasificación de la pérdida auditiva en España 

Clasificación de la pérdida auditiva 

Según el  lugar  Según el grado  
Según la edad de 
aparición  

Hipoacusias de transmisión, 
de conducción u 
obstructivas: problemas en 
el oído externo o medio.  

Audición normal: Pérdida 
entre 0-20 dB.  

Sordera pre-locutiva: 
aparece antes que la 
persona aprenda a 
hablar (0-5 años o 0-3 
años) 

Sordera neurosensorial o de 
percepción: problemas en 
el oído interno, en la cóclea 
o en las fibras nerviosas.  

Deficiencia auditiva ligera: 
pérdida de 21-40 dB. 
Hipoacusia leve o ligera. 

Sordera post -locutiva: se 
presenta después de 
haber aprendido a 
hablar. 

Sordera mixta: lesiones 
internas y externas. 

Deficiencia auditiva media: 
pérdida de 41-70 dB.  
Hipoacusia media o moderada. 

 

Sordera central: problema 
en los mecanismos de 
recepción y de integración 
del mensaje.  

Deficiencia auditiva severa: 
pérdida de 71-90 dB. 
Hipoacusia severa. 

 

 Deficiencia auditiva profunda: 
pérdida de 91-119 dB. Sordera 
profunda. 

 

 Deficiencia auditiva total: 
pérdida de 120 dB a más. 
Cofosis 

 

Nota. Datos tomados de Cañizares (2015). 

Por otro lado, el Ministerio de Educación del Perú en el año 2013, en el 

documento emitido por la Dirección General de la Educación Básica Especial 

(DIGEBE) expone la clasificación de la pérdida auditiva según el grado, tipo y 

momento de adquisición.  
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Tabla 2 

Clasificación de la pérdida auditiva en Perú 

“Según el grado de deficiencia auditiva” 

“Audición normal (0-20 dB)” “Logra oír susurros.” 

“Deficiencia auditiva leve (20-40 dB)”   No percibe una voz débil o lejana. 

“Deficiencia auditiva moderada (40-70 dB)”   Podría oír una voz fuerte si está cerca. 

“Deficiencia auditiva severa (70-90 dB)”   Podría oír la voz si le hablan fuerte y 
cerca. 

“Deficiencia auditiva profunda (+ de 90 dB)” “No logra oír voz ni gritos.” 

“Cofosis o anacusia”   Pérdida total. 

“Según el tipo de deficiencia auditiva” 

Pérdida conductiva o de transmisión “Alteración en el oído externo y/o medio.” 

Pérdida neurosensorial o perceptiva   Alteración en la cóclea o caracol. 

Pérdida auditiva mixta 
  Alteración tanto interna como externa 
y/o medio. 

Según el momento de la adquisición de la deficiencia auditiva 

Pre-locutiva 
  Antes de la adquisición del lenguaje (0-3 
años) 

Peri-locutiva  Sucede mientras se adquiere el lenguaje. 

Post-locutiva  Después de la adquisición del lenguaje. 

Nota. Datos tomados del Ministerio de Educación (2013). 

Frente a esta información, es preciso señalar que se observa la aparición 

de denominamos como “hipoacusia” y “sordera”. Seguimos la referencia de dos 

expertos para comprender las diferencias. 

Apanah (como se citó en Guevara, 2014) explica que “sordera” refiere a 

la condición de aquella persona que no tiene posibilidad de adquirir 

información por el canal auditivo a pesar de tener audición residual, y/o se 

apoye en el uso de prótesis auxiliares. Mientras que el “hipoacusia” es la 

clasificación para quien tiene difícil, mas no imposible, la comprensión de la 

información por vía auditiva, con o sin uso de las prótesis.  
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Por otro lado, la denominación “sordo” comprende para aquellos con 

pérdida sensorial del canal de la audición mayor a 90 dB; es decir, deficiencia 

auditiva profunda y total para España (Cañizares, 2015), o profunda y Cofosis 

para Perú (Ministerio de Educación, 2013). En cambio, la persona “hipoacúsica” 

se caracteriza por tener una pérdida inferior a 90dB; es decir, desde la audición 

normal hasta la deficiencia auditiva severa, para España (Cañizares, 2015) y 

Perú (Ministerio de Educación, 2013). 

 

c. Causas. 

Lo que puede originar una sordera o hipoacusia tiene múltiples 

opciones, además de variadas concepciones según el país desde donde se 

explica. Se detalla a continuación la Tabla 3 y Tabla 4, que exponen las posibles 

causas que rodean una pérdida auditiva en Ecuador y Perú, respectivamente.  

Tabla 3 

Causas de la sordera en Ecuador 

Causas de la sordera 

Causas genéticas Causas ambientales 

De carácter hereditario De carácter externo 

Supone el inicio de la sordera 
desde el nacimiento o durante 
el desarrollo 

Supone el inicio de la sordera a partir de 
factores que actúan sobre la persona: 
antes, durante o después del nacimiento. 

Nota. Datos tomados de Guevara (2014). 
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Tabla 4 

Causas de la deficiencia auditiva en Perú 

Causas de la deficiencia auditiva 

Causas pre-
natales 
(durante la 
gestación) 

Origen hereditario-
genético 

Adquiridas 

A través de genes que se 
manifiestan con  síndromes y 
otros signos visibles 

Por infecciones de la madre, 
de tipo viral, bacteriano, 
parasitarias, o por sustancias 
ototóxicas. 

Causas peri-
natales 
(durante el 
nacimiento) 

Podría suceder a raíz de una ictericia neonatal, trauma obstétrico, 
hipoxia neonatal, prematuridad complicada y bajo peso al nacer. 

 
Esto se relaciona con la deficiente atención en los sistemas de 
salud de nuestro país. 

Causas post-
natales 
(durante el 
crecimiento) 

Las más importantes podrían ser inflamaciones como meningitis, 
sarampión, otitis recurrentes, parotiditis, además del uso de 
antibióticos o exposición a fuertes ruidos. 
Se hace referencia a la distinción de la pérdida: 
Bilateral: cuando la pérdida se presenta en ambos oídos. 
Unilateral: cuando la pérdida se presenta en un solo oído. 

Nota. Datos tomados del Ministerio de Educación (2013). 

 

1.3 Lengua de Señas 

En los primeros meses de vida, todos los bebés emiten balbuceos y sonidos sin 

significado, para los casos de pérdida auditiva el desarrollo “regular” se detiene allí 

(Guevara, 2014), sobre todo si no hay de por medio una estimulación o feedback 

lingüístico, como es la mayoría de los casos de niños sordos que son criados por padres 

oyentes, quienes representan el 95% de los casos (Ministerio de Educación, 2013). Por 

el contrario, los niños sordos que se han desarrollado bajo la interacción con sus 

padres sordos, acceden a la lengua de señas de manera natural y se considera su 
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primer idioma, aprendido desde casa. Ellos representan el 5% de los casos (Ministerio 

de Educación, 2013). 

La lengua de señas es un sistema de comunicación transmitido por vía espacial-

visual (Cañizares, 2015). Más que la producción de gestos es una práctica con reglas 

morfológicas y sintácticas.  

Cabe resaltar que, las lenguas de señas evidencian equivalencia lingüística, 

cultural y biológica a las lenguas orales (Petitto, como se citó en Rodríguez, 2020). Es 

decir, las señas han surgido de manera natural como creación desde la interacción en 

comunidad con las personas sordas; por consecuencia, estas varían según la posición 

geográfica, cultura, grupo social, etc., (Rodríguez, 2020). En otras palabras: no son 

universales. Además, siguiendo al autor, estas lenguas tienen una gramática distinta a 

la oral, pero con igual de elementos sintácticos, morfológicos, pragmáticos y 

fonológicos: por ejemplo, la posición de la mano y su espacio en el aire o en el cuerpo 

diferencia los morfemas, verbos, sustantivos, adjetivos condicionales, entre otros 

Rodríguez (2020). 

En segundo lugar, la lengua de señas es el idioma de las personas sordas, y crea 

toda una cultura a su alrededor. Por último, Petito (como se citó en Rodríguez, 2020), 

afirma que ya se ha comprobado que el planum temporale ubicado en la zona de 

Wernicke, área que controla la oralidad, controla de igual manera la expresión de las 

señas.  

a. Lengua de Señas Peruana (LSP). 

La LSP se reconoce como el medio de trabajo y de comunicación de la 

comunidad sorda peruana (Hoover y Marín, 2012). Es reconocida por el 

Congreso de la República, por medio de la ley N° 29535 “Ley que otorga 
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reconocimiento oficial a la Lengua de Señas Peruana”, la misma que a la fecha 

es vigente (El Peruano, 2010).  

Y como toda ley necesita ser reglamentada – 7 años después – el 

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables MIMP con fecha 15 de agosto 

del 2017 publica el Decreto Supremo N°006-2017-MIMP, viabilizando la ley 

mencionada con disposiciones para la investigación, enseñanza y difusión de 

LSP, así como participación del modelo lingüístico e intérprete (El Peruano, 

2017). Esto simbolizó un gran avance para la comunidad sorda y allegados 

involucrados, puesto que reconoció la importancia de su idioma, además, cedió 

la obligación de disponer de un intérprete para sordos en cualquier institución, 

así como la acreditación de la carrera del mismo.  

Así, el Ministerio de Educación del Perú puso a disposición una Guía 

para el aprendizaje de la Lengua de Señas Peruana donde revisa los ejercicios 

necesarios para la adquisición de la LSP, sugerencias metodológicas, 

Dactilología y vocabulario referente a pronombres, adjetivos, tiempos verbales, 

entre otros (Ministerio de Educación, 2015). Un estudio hecho por Silva (2013) 

confirman que existe alta correlación entre la utilización del libro “Guía de 

Señas Peruana” y las interacciones con el docente, así como también para con 

las habilidades para aprender lengua de señas, la fonología la LS y la 

dactilología en estudiantes sordos de Lima.  

Cabe resaltar que la Dactilología es el medio para simbolizar cada una de 

las letras del alfabeto de manera manual o bimanual, en donde existe una 

posición determinada para cada una y el deletreo sucede en el aire, con los 

brazos flexionados y a altura de los hombros (Hernández, 2012). La LSP está 
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comprendida dentro de la categoría de Lenguaje Gestual ya que se basa en la 

comunicación manual y/o facial (Hernández, 2012). Las destrezas que suelen 

estar vinculadas, pero poco desarrolladas en el aprestamiento de este idioma 

son atención, agilidad manual y corporal, expresión fácil y memoria visual 

(Ministerio de Educación, 2015). 

Cabe resaltar, que, en adelante, el término Lengua de Señas Peruana 

será también descrito como LSP, de acuerdo a sus siglas. 

 

b. Privación lingüística. 

En la sección anterior, se mencionó la equivalencia lingüística, cultural y 

biológica de las lenguas de señas con las lenguas orales: aporte de Rodríguez 

(2020) quien, a su vez, manifiesta que existe actualmente un fenómeno 

llamado privación lingüística, el cual obstruye el desarrollo de la lengua de 

señas en una persona sorda, como primera lengua. 

Asimismo, Murray et al. (2019), discuten la adquisición del lenguaje 

como un derecho humano para las personas sordas e insta a funcionarios 

responsables a garantizar que estos niños tengan acceso natural a la lengua de 

señas para promover un desarrollo saludable. Hall et al. (como se citó en 

Murray et. al, 2019) sostienen que esta privación ocurre durante los primeros 5 

años de vida, en el periodo crítico de adquisición del lenguaje. Otros autores 

afirman que este fenómeno ha llevado a la necesidad de considerar una nueva 

especialidad clínica: la salud mental sorda (Glickman & Hall, 2019). 

Así como hay variación en las lenguas de señas, Glickman & Hall (2019) 

indican que usuarios nativos de las señas han reconocido que su lenguaje 
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puede ser poco claro, pobremente desarrollado o deficiente para una 

conversación cotidiana; ellos mencionan que esto no es una consecuencia de la 

sordera, sino por otros factores ambientales como la falta de oportunidad para 

aprender el idioma, pocos modelos de lengua de señas, entre otros. Rodríguez 

(2020) identifica que esta privación sucede porque los cuidadores no le 

atribuyen el valor necesario a la lengua de señas, ellos creen que no es un 

idioma; además, padres oyentes, médicos, docentes y psicólogos suponen que 

debe ser formado como segunda lengua, y que el niño sordo debe poder 

hablar. Por otro lado, la filosofía oralista junto a la industria de implantes 

cocleares y la falta de recursos educativos para sordos, forma parte de las 

causas para el síndrome de privación lingüística (Gulati, como se citó en 

Glickman & Hall, 2019). 

Este síndrome ha sido estudiado recientemente por profesionales en 

lingüística, psicología, docencia y demás. Rodríguez (2020) indica que se 

caracteriza por un desarrollo neurológico incompleto, que se produce por la 

falta de acceso temprano al estímulo lingüístico, y ocasiona severas dificultades 

como las que ya se mencionaron. 

Frente a esta información, es necesario recalcar que esto también 

sucede en el contexto peruano. Rodríguez (2020) comparte el ejemplo de un 

sordo cuya familia nunca le explicó por qué celebraba una fiesta cada año 

puntualmente: era el caso de su cumpleaños, y esto recién lo descubrió en su 

adolescencia.  
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1.4 Proceso de enseñanza-aprendizaje 

El proceso de enseñanza-aprendizaje ofrece varios elementos asociados al 

mismo, entre los cuales podemos identificar aspectos internos y externos, vale decir el 

ambiente, compromiso familiar, bases curriculares, el docente, características de los 

estudiantes, entre otros. De manera que transforman la enseñanza-aprendizaje en un 

sistema complejo, dinámico e interrelacionado que varía con el tiempo y, de ser 

utilizado de manera óptima, favorece el aprendizaje del alumno (Díaz et al., 2016). 

Cabe resaltar que este estudio se sostiene bajo el paradigma del 

constructivismo pedagógico, Pola (2015) entiende la enseñanza-aprendizaje como un 

proceso activo en el cual el alumno construye y elabora a partir de la interacción con el 

profesor y el ambiente, lo que resulta fundamental para la adquisición de 

conocimientos.   

Desde luego, es inviable separar la metodología enseñanza del aprendizaje, 

puesto que el estilo que se toma para educar depende del concepto ideológico que se 

tenga sobre el aprendizaje: relación dialéctica (Ortiz, 2015). Sin embargo, es 

fundamental conocer los elementos centrales de este proceso educativo, desde donde 

se desprenden las implicancias y estrategias necesarias para modelar y promover un 

adecuado andamiaje. 

a. Enseñanza. 

Para despertar el interés del niño y sus deseos de aprender, es 

importante la participación activa del docente, quien por medio de su 

enseñanza estimula la creatividad, experimentación, toma de decisiones, 

curiosidad y descubrimiento. Pola (2015) señala que autores como Piaget y 
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Vygotsky, requieren que la labor del docente sea ejecutada con materiales 

didácticos bajo las condiciones necesarias para la formación de conceptos.  

El constructivismo con el cual se enfoca esta investigación plantea que la 

interacción entre el docente y el estudiante suceda mediante un intercambio 

dialéctico, de forma que el estudiante adquiera nuevos conocimientos. 

 

b. Aprendizaje. 

Se define “aprendizaje” como el proceso de adquisición de habilidades, 

actitudes, valores y conocimientos que posibilitan la enseñanza o la experiencia 

educativa (Isuiza, 2017). Además, está condicionado por las características 

físicas, económicas, culturales, políticas y sociales de quien aprende, a esto se 

le denomina construcción idiosincrásica (Ortiz, 2015). 

Existen diversos tipos: Aprendizaje memorístico, Aprendizaje 

significativo, aprendizaje colaborativo, Aprendizaje autónomo, Aprendizaje por 

recepción, Aprendizaje por descubrimiento, entre otros (Isuiza, 2017).  No 

obstante, en vista de que la exploración de este estudio busca analizar uno de 

ellos bajo el enfoque constructivista, se detalla a continuación la teoría de 

David Paul Ausubel. 

Como refiere Montoya (como se citó en Isuiza, 2017), en el moderno 

constructivismo, la teoría del Aprendizaje Significativo hace referencia a que el 

aprendizaje se da por sentado en el ser humano cuando este se relaciona de 

forma sustantiva, con aspectos preexistentes y relevantes de la estructura 

cognitiva de quien aprende, estos son conocimientos y vivencias previas. 

Siguiendo la propia experiencia del sujeto y la presencia de un profesor 
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orientador, se consigue construir nuevos conocimientos a partir del juicio 

valorativo.  

 

2. Antecedentes 

Antes de realizar estudio, se llevó a cabo la inmersión en la literatura y 

procedente revisión bibliográfica de las investigaciones relacionadas, tanto en Perú 

como en otros países. El siguiente apartado incluye una breve descripción de las 

historias encontradas, de manera que el lector pueda situarse dentro del contexto en 

el que se ha venido desarrollando el objeto de estudio que se exploró.  

Suárez et al. (2013) afirman que acerca de los antecedentes teóricos o 

empíricos que se detallen en esta sección, resulta enriquecedor contextualizar aquellos 

eventos con trascendencia pública, esto permite destacar la relevancia social de la 

problemática abordada. 

 

2.1 Extranjeros 

Ante la actual pandemia en el mundo por la enfermedad de Coronavirus 

(COVID-19), la Comisión Económica para América Latina y El Caribe - CEPAL (2020) 

realizó un informe sobre las personas con discapacidad y su situación en el marco del 

COVID-19. Sobre los individuos con pérdida auditiva, se hace necesario acceder a 

intérpretes de lengua de señas en espacios donde se requiera llevar a cabo las pruebas 

de diagnóstico y tratar la enfermedad mencionada, así como acceder a la información 

relacionada con la problemática por medio de lenguaje de señas, en medios, modos y 

formatos accesibles. 
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En Brasil, Santana y Freire (2019), desarrollaron un estudio analítico en relación 

a las personas sordas y su proceso comunicacional en el ámbito de la salud. En dicho 

país, existen 9.8 millones de personas con deficiencia auditiva, y los autores señalan 

que, en la interacción con profesionales de la salud, se hacen presente diversos 

obstáculos en la comunicación efectiva sordo-oyente. Por ello y tras utilizar los 

cuestionarios como instrumento de recolección de datos a 121 sordos adultos, dieron 

como resultado los siguientes asuntos como principales barreras comunicacionales: la 

ausencia de un traductor de la Lengua de Señas Brasilera (LIBRAS) y la no utilización de 

la LIBRAS por parte de los profesionales, lo que ocasionaban la no comprensión del 

diagnóstico y tratamiento, inseguridad del paciente después de la consulta, renuncias 

en la búsqueda de atención. Frente a esto, los pacientes sordos que acudían se 

agenciaron de estrategias facilitadoras como la presencia de un acompañante oyente y 

utilización de gestos, ellos relatan que el uso de la lengua escrita y oral dificultaba más 

la comunicación.  

Por otro lado, se evaluó la influencia de algunas variables como escolaridad y 

situación lingüística en el entendimiento y la relación médico oyente-paciente sordo. 

Esto permitió ver que aquellos sordos con mayor probabilidad de comprender la 

interacción son aquellos sordos bilingües, orales y los que dominan la lectura labial 

(situación lingüística), los individuos con educación media (escolaridad). Y aunque 

estas habilidades sean favorables para determinadas personas, es fundamental que se 

invierta en la capacitación y sensibilización al profesional de la unidad de salud. 

La Organización Mundial de la Salud (2019) reveló algunas cifras a nivel mundial 

y datos relacionados con las causas y consecuencias de la pérdida auditiva, así como 

una serie de estrategias de prevención y, en el apartado de detección y tratamiento 
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hace referencia a estos dos aspectos: es elemental que suceda en etapas tempranas 

para disminuir las consecuencias. Asimismo, afirma que una forma de mejorar 

resultados lingüísticos y escolares es el acceso al lenguaje de los signos por parte del 

niño(a) y su familia.  

Por otro lado, indica que también es posible la utilización de dispositivos de 

ayuda auditiva y otros servicios de rehabilitación; sin embargo, estos medios no 

satisfacen a más del 90% de las necesidades mundiales. Cabe resaltar que las personas 

con pérdida auditiva pueden aprender la lectura labial, el lenguaje escrito y el lenguaje 

de signos; además, lo que beneficiaría también a los niños es la interpretación en los 

medios televisivos, así como el reconocimiento oficial de la lengua de señas, un 

incremento en el número de intérpretes y la creación de organizaciones sordas y 

grupos de apoyo para la familia, sin olvidar la legislación de sus derechos humanos.  

Martínez (2017), en México, hizo una reflexión entre los agentes involucrados 

en la enseñanza de estudiantes sordos que cursan la Educación Básica. Como 

respuesta a sus preguntas de investigación, la autora concluyó que el marco legal 

sobre la educación de los niños y jóvenes sordos adolece de calidad, y esto se ve 

reflejado en los resultados académicos. Además, entre otras causas responsables de la 

baja posibilidad de obtener sordos profesionales, se detalla la falta de importancia del 

lenguaje en la comunicación, la escasa capacitación del personal, la dotación de 

material, la atención médico-rehabilitadora, entre otros. Y, pese a que los docentes 

evidencian compromiso e interés por atender a estos niños bajo el Modelo Bilingüe 

Bicultural, no todas las escuelas tienen las condiciones para que esto se convierta en 

realidad.  
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Ángel (2015), desarrolló y analizó una nueva propuesta educativa que se 

implementó en la atención de sordos en un colegio de Colombia, dado que el enfoque 

predominante en su país era un modelo clínico, con mirada rehabilitadora frente a la 

sordera y a causa de ello, ocasionaba prácticas discriminatorias. Para los objetivos 

planteados, el autor involucró a toda la comunidad educativa a fin de transformar la 

gestión de enseñanza hacia un enfoque que contribuya a una educación pertinente del 

sordo.  

Como resultados sostuvo que tanto la infraestructura del centro, la 

profesionalización del intérprete, el compromiso y responsabilidad de todo el recurso 

humano académico, el uso de la lengua de señas, la calidad de vida del estudiante 

sordo, el apoyo en la gestión administrativa y financiera, la implementación de la 

práctica bilingüe bicultural, el respeto y la atención a la diversidad son todos pilares 

para mejorar la enseñanza y aprendizaje del alumnado sordo. Asimismo, entre las 

recomendaciones que enfatiza, menciona que hace falta capacitar al equipo sobre las 

necesidades comunicativas del sordo, propiciar la participación de la comunidad en el 

ámbito educativo, promover el aprendizaje de lengua de señas por parte de los 

agentes educadores, entre otros de ámbito socio-cultural y político que permitan el 

desarrollo de una vida social plena. 

 

2.2 Nacionales 

Medina y Medina (2019), elaboraron un estudio que investigó la realidad y 

necesidades de la comunidad sorda en la ciudad de Bambamarca, como ellos la 

definen: comunidad audio parlante impedida, y buscaron corroborar que su propuesta 

de un programa social de alfabetización mejore las capacidades de esta población. En 
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el desarrollo de la investigación, identificaron que las personas sordas de dicha ciudad 

no tienen las capacidades necesarias para el desarrollo, hay deficiencia en la 

capacitación académica, sumado al desinterés familiar y social. Por tanto, los autores 

afirman que es crucial la implementación de su programa de alfabetización, el mismo 

que estará basado en estrategias de comunicación bimodal (lengua de señas y lengua 

oral), así como contará con la participación de intérpretes de señas y el compromiso y 

colaboración de los sordos y agentes académicos externos. 

Arnaiz y Cabrejos (2016), en el I Coloquio Internacional sobre la Lengua de 

Señas Peruana organizado por el Grupo de Investigación Señas Gramaticales de la 

Pontifica Universidad Católica del Perú, debaten sobre el proceso para educar a 4 

niños sordos del nivel primaria, de entre 13 a 16 años. El primer paso fue el diagnóstico 

de la calidad del input en señas, el mismo que se encontró muy bajo, al igual que su 

capacidad para aprender y escribir el castellano. Otro aspecto resaltante fue el nivel de 

autoestima encontrado en estos alumnos ya que se observó muy por debajo de lo 

esperado en la mayoría, esto significa una barrera frente a la enseñanza y el 

aprendizaje. A partir de ello, ha sido elemental desarrollar diversas estrategias de 

enseñanza para que puedan interiorizar la información y tener accesibilidad a la 

misma; comentan que es fundamental el trabajo conjunto con las familias. Además, la 

incorporación del castellano escrito a su repertorio como segunda lengua, ha 

favorecido el fortalecimiento de su primer idioma e identidad sorda.  

Del Castillo (2017), presentó una investigación dentro de la línea de inclusión y 

equidad educativa para optar por el título de maestra, donde determinó que los 

factores determinantes para acceder a la educación superior en zonas rurales de 

Huaraz son personal, familiar y contextual. Esto fue recolectado mediante una 
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investigación descriptiva, la que identificó y recogió información de fenómenos y 

realidades concretas mediante cuestionarios. Dentro de los cuales se contempló que el 

rendimiento académico, aspiración educativa, respaldo de la familia, acceso geográfico 

y cultural son aquellos factores que condicionan la educación de los estudiantes de 

quinto año en aquella ciudad. 

Stiglich (2013), propone una serie de consejos dirigido a profesionales 

involucrados en la educación del sordo, con el fin de ampliar su visión sobre estos 

estudiantes y brindar apoyo o ajustes para el trabajo con ellos. Dentro de estas, 

considera – en primer lugar, el adecuado conocimiento del alumno, lo que implica 

identificar sus características y estilos de aprendizaje. Teniendo en cuenta esto, Stiglich 

brinda técnicas de comunicación y ajustes razonables, entre las cuales identifica la 

posibilidad de aprender Lengua de Señas Peruana. Asimismo, considera otros aspectos 

relevantes en el proceso educativo de personas sordas, como son los factores 

ambientales y las técnicas de enseñanza, para los cuales desarrolló 4 y 5 consejos, 

respectivamente. Por ejemplo: Sentar al estudiante en la primera fila del aula o en 

alguna ubicación que le permita ver con claridad al profesor y/o al intérprete.  
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III. OBJETIVOS 

1. Objetivo general 

Identificar los factores determinantes en la atención educativa de estudiantes 

sordos peruanos, a partir de testimonios de expertos en el tema. 

 

2. Objetivos específicos 

1. Conocer la percepción de los expertos en relación a los factores 

determinantes en la atención educativa de estudiantes sordos peruanos. 

2. Analizar y sinterizar la información obtenida respecto a los factores 

determinantes en la atención educativa de estudiantes sordos peruanos. 

3. Diseñar un programa de sesiones de intervención que apoye la atención 

educativa de estudiantes sordos peruanos. 
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IV. METODOLOGÍA 

1. Tipo y diseño de estudio 

La presente es un estudio de tipo cualitativo ya que pretende comprender y 

profundizar el fenómeno central y lo que lo rodea, desde la perspectiva de los 

participantes, quienes darán a conocer sus experiencias y opiniones; es decir, el 

estudio se explora a partir de la realidad subjetiva de cada uno de los expertos en 

relación al contexto dado (Hernández-Sampieri et al, 2014). Asimismo, se opta por este 

tipo de investigación ya que el tema ha sido poco explorado en el contexto peruano.  

En el enfoque cualitativo, el término “diseño” refiere al abordaje que se utiliza 

en el proceso de investigación, el que surgió desde el planteamiento del problema 

hasta el trabajo de campo, y podría sufrir modificaciones en el camino (Hernández-

Sampieri et al., 2014). Existe una diversa clasificación para los diseños cualitativos; no 

obstante, por el planteamiento del problema en este estudio se consideró relevante 

abordar 2 diseños: el fenomenológico y el de investigación-acción. Esto es posible 

dado que – según el autor en mención – se considera que “una investigación 

cualitativa puede incluir elementos de más de una clase de diseño” (Hernández-

Sampieri et al., 2014, p. 503). 

La fenomenología es una filosofía y un diseño de la investigación cualitativa, 

con esencia en la experiencia compartida de los individuos, donde los investigadores 

exploran y comprenden las vivencias personales subjetivas de los mismos (Hernández-

Sampieri et al., 2014). 

Por otro lado, el diseño de investigación-acción permitió, no solo comprender 

la situación en específico, sino de implementar mejoras mediante respuestas prácticas 

(Colmenares y Piñero, 2008). Asimismo, McKernan (como se citó en Hernández-
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Sampieri et al., 2014) indica que este diseño guía la toma de decisiones en el diseño e 

implementación de programas de intervención temprana. Como parte de estas 

recomendaciones, se sugiere buscar la colaboración de los participantes en la 

identificación de las necesidades y las prácticas que deseen mejorar o cambiar.   

 

2. Participantes 

A fin de recolectar información confiable, tomando en cuenta a Hernández-

Sampieri et al. (2014) se seleccionó unidades o casos que permitan identificar el 

fenómeno en cuestión con mayor profundidad. 

 

2.1 Técnica de selección  

Una vez determinado el planteamiento del problema, se definió que los 

individuos que cubren las necesidades de la investigación y van a apoyar la 

consecución de los objetivos planteados, son expertos en lo que respecta al problema 

de investigación. 

Es así como, entendido por Ragin et al. (como se citó en Hernández-Sampieri et 

al., 2014), se seleccionó un tipo de muestra no probabilística o dirigida para estudios 

cualitativos. En tanto de ser necesaria la opinión de los profesionales en el área, fue 

conveniente elegir una muestra de expertos, ya que son los participantes idóneos para 

sustentar nuestro objetivo principal (Hernández-Sampieri et al., 2014).  

 

2.2 Criterios de inclusión 

Los expertos son profesionales trabajando con estudiantes con pérdida 

auditiva. Así, se considera en los siguientes criterios de inclusión y exclusión: 
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(1) Profesionales con experiencia laboral actual. 

(2) Mujeres u hombres. 

(3) Oyentes o sordos. 

(4) Un mínimo de experiencia de 3 años laboral y/o profesional. 

(5) Actividad laboral en alguno de los siguientes niveles de atención: 

inicial, primaria o secundaria. 

(6) Integrante de equipos multidisciplinarios como: docentes, 

intérpretes, modelos lingüísticos, psicólogos o terapeutas. 

(7) Sus estudiantes presentan hipoacusias leves, moderadas, o una 

pérdida auditiva mayor. 

 

2.3 Criterios de exclusión 

(1) Profesionales con menos de 3 años de experiencia. 

(2) Profesionales que no trabajen con población NEE. 

 

Siguiendo esta línea de inclusión, se optó por entrevistar a un grupo de siete 

expertos de Perú y Venezuela – que trabajen en territorio nacional – y, que puedan 

brindar sus testimonios.  Como ya se revisó, “la muestra parte de una selección no 

probabilística, intencional, donde los elementos se seleccionan por la relación que 

tiene con el objeto de investigación (…)” (Penalva-Verú et al., 2015, p. 44).  

El listado de expertos se encuentra en la sección de Anexos (Ver Anexo A). 

Durante el proceso de contacto se les solicitó la siguiente información: nombres y 

apellidos, ocupación, formación académica y tiempo de experiencia. Cabe resaltar que, 

como sugiere Morrow y Smith (como se citó en Hernández-Sampieri et al., 2014), el 
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principio de confidencialidad permite sustituir el verdadero nombre del aliado por 

códigos, apodos u otros. Esto se aplicó según lo declarado por cada participante en el 

Consentimiento Informado. 

 

3. Técnicas e instrumento de recolección de datos 

Respecto a los apartados anteriores, tanto el diseño, los participantes y las 

técnicas de selección de los mismos, dependen de los objetivos y el contexto del 

investigador. De la misma manera, la recolección de datos – a continuación - se definió 

en congruencia con estos elementos (Hernández-Sampieri et al., 2014). 

 

3.1 Técnicas 

Para esta investigación, se aplicó una entrevista semi-estructurada la que, 

según Troncoso-Pantoja y Amaya-Plasencia (2016) tiene mayor flexibilidad ya que 

permite al investigador adaptarse a las respuestas de los entrevistados y continuar con 

la línea de estudio resolviendo otras preguntas surgidas de la interacción con estos. 

Savin-Baden et al. (como se citó en Hernández-Sampieri et al., 2014) recalcan la 

flexibilidad que se menciona en la sección anterior, además de resaltar que la 

entrevista cualitativa es íntima y más abierta que la cuantitativa. 

 

3.2 Instrumento 

El instrumento utilizado fue una Guía de Entrevista a expertos (Ver Anexo B), 

elaborada para este estudio, la cual comprende siete áreas de exploración 

consideradas como las categorías pre-definidas: “Proceso de enseñanza-aprendizaje”, 
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“Lengua de señas peruana”, “Lenguaje oral y escrito”, “Familia y Comunidad sorda”, 

“Influencia del educador”, “Personalidad” y “Autoestima”. 

Esta Guía de Entrevista a expertos fue revisada y validada en su contenido por 

tres jueces expertos en lengua de señas y Comunidad Sorda, Psicología Educativa e 

Investigación Cualitativa (Ver Anexo C).  

El paso inicial para la aprobación del instrumento consistió en programar la 

entrevista a través del correo electrónico o de manera presencial. En el horario 

pactado, se explicó – presencialmente – los objetivos de investigación, las categorías y 

un breve detalle de cada una, además del formato de evaluación y calificación, para 

finalmente dar su conformidad mediante la rúbrica. 

Una revisión concluyó en “Aplicable” y dos resultaron “Aplicable después de 

corregir”; por lo tanto, se verificó y corrigió los comentarios para mejorar el 

documento, y así tener una Guía de Entrevista a expertos conforme para recolectar 

información (Ver Anexos 4, 5 y 6). 

El proceso que llevó a ejecutar las entrevistas fue rápido y dinámico. La 

invitación formal (mediante correo electrónico o de forma presencial) dio a conocer los 

objetivos de la investigación y consultar la disponibilidad de tiempo de los(as) 

entrevistados(as). Una vez aceptada la propuesta, se programaron las citas.  

a. Criterios de calidad. 

Hernández-Sampieri et al. (2014) afirman que, para garantizar el rigor 

de la metodología cualitativa se utilizan criterios relacionados con un trabajo de 

calidad; siguiendo a Noreña et al. (2012) valorado en la fidelidad y preservación 

de la investigación, siguiendo varios criterios dependientes (Vasilachis de 

Gialdino, 2006). Es así como, en el presente estudio se estableció una serie 
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criterios equivalentes a la confiabilidad, validez y objetividad del enfoque de 

investigación cuantitativo, según los parámetros cualitativos. 

• Dependencia: Siguiendo a Noreña et al. (2012) la dependencia o 

replicabilidad refiere a la estabilidad de la información obtenida. La 

investigación cualitativa es única y compleja; no obstante, se empleó algunas 

acciones en el marco de la investigación que aseguran el rigor de 

dependencia, apoyadas a su vez por Hernández-Sampieri et al. (2014). Se 

llevó a cabo una entrevista semi-estructurada con el uso de una Guía de 

entrevista a expertos, estas fueron registradas en material de audio, con 

previo consentimiento del experto, las mismas que fueron transcritas en su 

totalidad y revisadas tres veces. A partir de ello, utilizamos el programa 

ATLAS.ti, para el análisis de las codificaciones y categorización de los 

resultados, a partir de donde se ha demostrado coincidencia de los datos 

obtenidos con otras fuentes como artículos científicos, entre otros. 

• Credibilidad: La credibilidad en la investigación cualitativa o autenticidad, 

denominado por Noreña et al. (2012), es la aproximación de la experiencia 

y/o la realidad estudiada tal y como son percibidos por las personas que 

participaron del estudio. Vasilachis de Gialdino (2006) expone que este 

criterio supone una evaluación de la confianza respecto a los resultados y el 

proceso. La credibilidad es la validez de la investigación. Siguiendo las 

recomendaciones de Savin-Baden et al. (como se citó en Hernández-

Sampieri et al., 2014), se tomó en cuenta tiempo y espacio para la 

observación y recolección gracias a la inmersión previa en el campo de 

estudio y contacto organizado con los expertos. De la misma manera, todos 
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los datos fueron revisados con equivalente importancia y atención, aun 

cuando se ha revisado que algunas posturas contradicen nuestras creencias. 

No obstante, se verificó que estos tienen implicancia uno con los otros; es 

decir, establecen vínculos y conexiones en relación a las preguntas y 

respuestas. Fue útil utilizar la técnica de “triangulación de disciplinas” para 

analizar los datos bajo diferentes puntos de vista (Ver figura 1). 

 

Figura 1 

Triangulación de disciplinas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. La figura muestra las 4 disciplinas tomadas en cuenta para la 

construcción de la interpretación.  

 

• Transferencia: Lo que respecta a la aplicabilidad de los resultados o 

transferencia es un criterio que Savin-Baden et al. (como se citó en 

Hernández-Sampieri et al., 2014) definen como lo que “no se refiere a 

generalizar los resultados a una población más amplia, ya que ésta no es una 
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finalidad de un estudio cualitativo, sino que parte de ellos o su esencia 

puedan aplicarse en otros contextos” (p.  458). En ese sentido, si bien los 

resultados de este estudio sobre los factores determinantes en la atención 

educativa de estudiantes sordos peruanos no es generalizable, sí contribuye 

a una ampliación del conocimiento y la práctica dada en nuestro contexto 

peruano, además, establece un programa transferible de intervención 

temprana con las pautas y estrategias dadas que pueden ser aplicadas por 

diversos agentes de la comunidad educativa; por último, sirve de sustento 

para futuras investigaciones sobre la comunidad sorda y/o la práctica 

educativa que requieran según sus necesidades. 

• Confirmación: El criterio de confirmación o también llamado confirmabilidad 

implica analizar o interpretar la información recolectada demostrando que 

se han evitado los sesgos, de manera que otros autores puedan coincidir en 

los hallazgos. Para lo cual, “las estancias prolongadas en el campo, la 

triangulación, la auditoría, el chequeo con participantes y la reflexión sobre 

los prejuicios, creencias y concepciones del investigador ayudan a proveer 

información sobre la confirmación” (Hernández-Sampieri et al., 2014, p. 

459). Asimismo, se garantizó la objetividad del trabajo con la transcripción 

textual de los testimonios grabados y análisis de hallazgos de otros 

investigadores en el tema (Noreña et al, 2012). 

 

4. Procedimiento y análisis de datos 

El siguiente sector pretende organizar la descripción de las acciones que se 

tomaron para proceder el análisis de la información recolectada.  
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4.1 Técnica de análisis de la información 

Luego de recaudar la información por medio de entrevistas con los expertos, se 

procedió a desarrollar el trabajo bajo el análisis cualitativo. En primer lugar, al ser 

entrevistas grabadas en material de audio, fue necesario detenerse y pre visualizar las 

respuestas obtenidas, para transcribir la información manualmente, usando el 

programa Microsoft Word. 

Posteriormente, el programa ATLAS.ti fue determinante para iniciar el proceso 

de análisis. Así como el software significa materia complementaria dentro de la 

investigación cualitativa (Hernández-Sampieri et al., 2014), también se toma en cuenta 

el desempeño profesional de quien realiza la investigación. De esta manera, los audios 

transcritos fueron procesados en la plataforma, con las primeras codificaciones.  

 

a. ATLAS.ti como herramienta de análisis. 

El recurso informático ATLAS.ti Archiv für Technik, Lebenswelt und 

Alltagssprache o su traducción al español “Archivo para la Tecnología, el 

Mundo de la Vida y el Lenguaje Cotidiano” (Muñoz-Justicia y Sahagún-Padilla, 

2017, p. 6). Por otro lado, la palabra “ti” significa “interpretación de textos”. El 

programa surge en la Universidad Tecnológica de Berlín hacia los años 90. 

(Muñoz-Justicia y Sahagún-Padilla, 2017). La versión 9 es la más actualizada; sin 

embargo, debido a un aspecto de accesibilidad, se trabajó con la versión 7 (Ver 

figura 2). 

Desde fuentes de recolección como entrevistas semi-estructuradas, fue 

apropiado procesar la información utilizando esta herramienta para conseguir 

descripciones sistemáticas y rigurosas (Varguillas, 2006). 
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Figura 2 

ATLAS.ti 

   

 

 

Nota. La figura muestra el imagotipo de ATLAS.ti versión 7. Fuente: Google 

Imágenes. 

 

4.2 Procesamiento de la información 

Martínez (como se citó en Varguillas, 2006), comparte las etapas del 

procesamiento de información con la asistencia de ATLAS.ti, los que se desarrollaron 

en este estudio: (1) transcripción y familiarización de los datos, (2) integración de 

categorías y propiedades, (3) delimitación de los resultados, y (4) redacción. Todo ello 

se complementa con las interpretaciones que surgen desde la perspectiva del 

investigador.  

En los siguientes párrafos, se detalla lo referido desde la recolección de la 

información hasta la codificación abierta y axial. Cabe señalar, que el proceso de 

categorización se denomina codificación en el programa ATLAS.ti. 

Como primer paso, conforme se fueron realizando las entrevistas, se determinó 

que estas serían convertidas a texto digital, usando el programa Microsoft Word, las 

mismas que se pueden visualizar en la sección de Anexos, siendo un total de siete 

transcripciones correspondientes a las siete entrevistas realizadas (Ver Anexos 7 al 13).  

Al inicio, se pensó recolectar datos de 10 expertos; sin embargo, la información 

empezó a reiterarse, y fue recomendable detenerse allí puesto que se alcanzó el punto 
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de saturación. “Si la información empieza a ser redundante no hace falta continuar 

haciendo entrevistas o grupos de discusión. El «punto de saturación» no obstante, 

también sirve de «indicador» de la fiabilidad del análisis (…)” (Penalva-Verú et. al, 

2015, p. 32).  

Durante la transcripción, se utilizó un espacio apropiado, aislado de ruidos 

externos a fin de evitar equivocaciones. En ocasiones, se recurrió a la reducción de la 

velocidad de los audios para tener una transcripción fiel de los testimonios.  

Las entrevistas transcritas fueron etiquetadas con códigos especiales, a fin de 

añadirlos a la interfaz de ATLAS.ti como documentos primarios. La denominación sigue 

una estructura de P (# de entrevista). Ocupación actual. Centro laboral, como se 

presenta en la siguiente Tabla 5: 

 

Tabla 5 

Documentos primarios 

Denominación de documentos primarios 

Entrevista 1 P1. Psicóloga. CEPAEE 

Entrevista 2 P2. Dirección. CEPAEE 

Entrevista 3 P3. Intérprete. Aula móvil 

Entrevista 4 P4. Docente sordo.  CEBE S.M.G. 

Entrevista 5 P5. Gestión. DEBE-MINEDU 

Entrevista 6 P6. Intérprete. Enseñas Perú. 

Entrevista 7 P7. Docente oyente. Enseñas Perú. 

 

Posteriormente a la transcripción, se inició el proceso de codificación, el cual se 

organizó en (1) codificación de la información según las categorías pre-establecidas y, 
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(2) codificación libre en base a categorías emergentes propias del análisis. Lo 

mencionado se puede constatar en la sección de resultados. 

 

5. Aspectos éticos 

Realizar una investigación cualitativa demanda conductas éticas que se deben 

cumplir durante la práctica (González, 2002). La presente investigación cumple con los 

criterios éticos necesarios propuestos por la “Universidad Científica del Sur”, 

relacionados al cumplimiento de los criterios de calidad para una investigación 

cualitativa, tanto en la metodología como la descripción de los resultados. Así también, 

se reconoce la singularidad de cada sujeto interactivo y se respeta la argumentación de 

cada uno de ellos. 

De este modo, la casa de estudios establece que “El código de ética para la 

investigación tiene por objeto proporcionar lineamientos para establecer el marco de 

conducta de las personas que desarrollan procesos de investigación en la universidad 

(Universidad Científica del Sur, 2017, p. 2). De ello se desprende la exactitud al llevar a 

cabo una adecuada práctica con responsabilidad y honestidad.  

Así, el presente estudio cumplió con los siguientes principios de ética regidos 

por la Universidad: (1) Autonomía, ya que los participantes manifestaron estar de 

acuerdo en participar del estudio a través del Consentimiento Informado (Anexo N), el 

cual permitió aproximarnos al entrevistado a los objetivos del trabajo y a firmar su 

aprobación para la realización de la entrevista. Y, como menciona González (2002), 

participar de la propuesta siempre y cuando sea esta compatible con sus intereses, 

valores y preferencias.  
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(2) Bien común y Libertad de investigación, ya que los resultados buscan un 

mejor direccionamiento de la práctica educativa dirigida hacia las personas sordas en 

nuestro país, y también puede replicarse en otros países respetando la diversidad 

lingüística; además, su ejecución no es coaccionada por motivaciones económicas u 

otros.  

(3) Difusión del conocimiento y Justicia, en el sentido de disponer la presente 

investigación a su publicación en revistas indexadas a nivel nacional e internacional, así 

como al repositorio de la universidad y directamente a los participantes del estudio 

evitando cualquier tipo de discriminación. Por otro lado,  

(4) La honestidad y Responsabilidad se mantuvo siempre para fidelizar la 

información generada, garantizando las referencias bibliográficas de todo aquel autor 

citado y anexando todos los recursos utilizados y alcanzados en resultados. 

Por último, la (5) Transparencia en esta investigación expresada en el texto, 

describe debidamente los potenciales conflictos de interés encontrados, los que 

permiten informar al lector sobre los resultados de manera plena y otorgar la 

posibilidad a otros investigadores de replicar los datos, siguiendo los aspectos éticos 

correspondientes. 
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V. RESULTADOS 

Considerando los objetivos planteados en el presente estudio, el enfoque 

cualitativo de la investigación y las limitaciones de la práctica, la exploración del 

fenómeno llevó el procesamiento de la información a un nivel de desarrollo aceptable 

a fin de identificar los factores determinantes en la atención educativa de estudiantes 

sordos peruanos.  

En efecto, se identificó un número elevado de factores a partir del testimonio 

de los siete expertos. En ese sentido, resultó conveniente delimitar cuáles fueron las 

categorías mejor sustentadas, a fin de llegar a un análisis integral y responder a la 

pregunta de investigación. 

 

1. Categorización de la información 

Las categorías que se encuentren en esta revisión, corresponden a dos tipos: 

(1) las que se diseñaron antes de la recolección, llamadas “categorías pre-definidas”, 

así como (2) las “categorías emergentes” que surgieron inmediatamente con el análisis 

de la información.  “El número de categorías que encontremos o generemos depende 

del volumen de datos, el planteamiento del problema, el tipo de material revisado y la 

amplitud y profundidad del análisis” (Hernández-Sampieri et. al., 2014, p. 431). 

 

1.1 Categorías pre-definidas y categorías emergentes 

Las categorías pre-definidas (deductivas) se establecieron desde la concepción 

de la problemática (Ver Figura 3). Cabe señalar que las siete categorías fueron 

designadas con un código en mayúsculas, ubicado al lado de cada una: “Proceso de 

Enseñanza-Aprendizaje – PROENSAP”; “Lengua de Señas Peruana – LSP”; “Lenguaje 
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oral y escrito – LORESC”; “Familia y Comunidad Sorda – FACOMS”; “Influencia del 

Educador – INFLEDU”; “Personalidad – PER”; “Autoestima – AUT”. Fue conveniente 

realizar esto para una interpretación posterior más sistemática.  

 

Figura 3 

Categorías pre-definidas. 

 

Nota.  La figura muestra las 7 categorías pre-definidas establecidas previo a la 

recolección de los datos y el código establecido para cada una.  

 

Por otro lado, las categorías emergentes (inductivas) se obtuvieron desde un 

primer nivel de codificación abierta, donde se identificaron conceptualizaciones y 

significados en los testimonios de los participantes. Así, se comenzó el proceso de 



 

50 
 

codificación de las citas más relevantes y vinculadas a los objetivos de investigación, 

con los recursos del programa: crear y asignar códigos a una cita seleccionada. Tras 

realizar este procedimiento con los siete documentos primarios, dentro de una misma 

unidad hermenéutica (nombre asignado por defecto al proyecto en el programa 

ATLAS.ti), y analizando los datos con una comparación constante: se crearon 110 

categorías (Tabla 6). Cabe resaltar que se asignó más de una categoría a una misma 

cita, dada la riqueza de la información. 

Tabla 6 

Categorización abierta de 1er nivel 

Categorización de la información en el 1er nivel de codificación 

Acceso al intérprete Acompañamiento psicológico 

Adecuación curricular Adolescencia 

APA Apego seguro 

Aprendizaje significativo ASISEP 

Asociación Asociación Nacional de sordos de 
Lima 

Asociación Nacional de Sordos del 
Perú 

Asuntos pendientes 

Atención Atención temprana 

Autoestima Bimodal 

Claves visuales Colegio inclusivo 

Colegio para sordos Competencias estratégicas del 
docente 

Comprensión lectora Compromiso lingüístico 

Comunicación Comunidad sorda 

Congreso de la República Coste de respuesta 

Defensoría del Pueblo Empatía 

Empoderamiento sordo Estilos de crianza 

Estrategias auditivo-oral Estrategias cognitivas 

Estrategias conductuales Estrategias metodológicas 

Estrategias para el castellano escrito Estrategias para el desarrollo 

Estrategias visuales Etapas del desarrollo 

Extroversión Factores cognitivos 

Factores externos Factores internos 

Factores socio-emocionales Factores volitivos 
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Familia Identificación con la cultura sorda 

Iluminación Inclusión 

Influencias negativas Infraestructura 

Inicial Institución educativa 

Introversión Kinestesia 

Lecto-escritura Lectura ideo visual 

Lectura labial Lengua de señas peruana 

Lenguaje Memoria 

Metodología de los sonidos de Link Metodología del verbo auditivo-oral 

Metodología socio-constructivista Método ABA 

Método del verbo tonal Método Peydró 

MINEDU MINSA 

Modelo Bilingüe Bicultural Modelo de la Comunicación total 

Modelo lingüístico Niñez 

Nivel de atención Observación de conducta 

Oralización Pensamiento 

Percepción Personalidad 

Primaria Privatización lingüística 

Prótesis auditiva Reconocimiento oficial a LSP 

Recursos del Estado Recursos físicos 

Recursos tecnológicos Reforzamiento adicional 

Regulación conductual SAANEE 

Secundaria Singularidad 

Situación actual Socialización en pares 

Sociedad Soporte económico 

Soporte emocional Sordo asociado a otra dificultad 

Sordo bilingüe Sordo hijo de padres oyentes 

Sordo hijo de padres sordos Sordo implantado o con audífono 

Sordo leve Sordo monolingüe 

Sordo oralizado Sordo post-locutivo 

Sordo profundo Sordo semilingue 

Sordo signado Terapias 

Trabajo interdisciplinario Translenguar 

 

Luego de realizar este pre-análisis, se continuó con la exploración e identificación 

de nuevos temas. De acuerdo con Martínez y Kaplan (como se citó en Varguillas, 

2006), es importante que se utilice la imaginación, creatividad, construcción mental e 

interpretación de las unidades de análisis para así completar el ejercicio en este 

proceso. 
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En un segundo momento de codificación se encontró que algunas categorías eran 

muy específicas, por lo que fue necesario agruparlas en más generales, por lo que se 

optó por la elaboración de informes o reportes, los que contienen datos informativos 

sobre los participantes, relaciones, categorías, comentarios, etc.: alternativa que 

ofrece la interfaz de ATLAS.ti. 

Se determinó la forma cómo utilizar este reporte, ya que la interfaz brinda varias 

opciones sobre la estructuración del informe. Por ejemplo: incluir el autor o la fecha, 

incluir citas completas, incluir la lista de categorías, entre otros (Muñoz-Justicia y 

Sahagún-Padilla, 2017). Por lo tanto, se buscó emitir los informes de aquellas 

categorías con mayor frecuencia de mención. Es importante identificar que la 

frecuencia de categorías y las citas asociadas a estas, se conocen en la interfaz del 

programa en versión 7 como “fundamentado”. Esta frecuencia refiere al número de 

veces en el que un código aparece en el documento (Muñoz, 2016). 

En estos informes se revisó minuciosamente la codificación abierta inicial para ir 

reduciendo las categorías, reagrupando aquellos que tienen similitudes en forma y 

contenido. Es así que, las 110 categorías emergentes en el pre-análisis, fueron 

redefinidas – en este segundo nivel - a 40 (Tabla 7).  

Tabla 7 

Categorización abierta de 2do nivel 

Categorización de la información en el 2do nivel de codificación 

Actitudes del equipo multidisciplinario Actitudes del estudiante 

Apreciación de la realidad Aprendizaje significativo 

Atención temprana Características de la pérdida auditiva 

Competencias estratégicas del equipo 
multidisciplinario 

Empoderamiento 

Espacio educativo Estilos de aprendizaje 
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Estilos de comunicación Estilos de crianza 

Estilos de enseñanza Estilos de personalidad 

Estrategias cognitivas Estrategias conductuales 

Estrategias metodológicas Estrategias visuales 

Etapas del desarrollo humano Factores determinantes de la 
enseñanza 

Factores determinantes del aprendizaje Lengua de Señas Peruana 

Limitaciones pedagógicas Materiales y recursos pedagógicos 

Motivación Necesidades individuales 

Nivel de autoestima Nivel de desarrollo cognitivo 

Nivel de desarrollo lingüístico Nivel de desarrollo motor 

Nivel de desarrollo sensorial Nivel de desarrollo socio-afectivo 

Nivel educativo Participación comunitaria 

Participación familiar Políticas educativas 

Sentido de comunidad Socialización 

Uso de prótesis auditivas Vulnerabilidad 

En la revisión de las últimas transcripciones, no se encontró información adicional 

para codificar; es decir, los datos empezaron a reiterarse. Sparkes et al. (como se citó 

en Hernández-Sampieri et al., 2014) afirman: “A este hecho se le denomina saturación 

de categorías, que significa que los datos se vuelven repetitivos o redundantes y los 

nuevos análisis confirman lo que hemos fundamentado” (p. 435). Lo que llevó a 

deducir que el procesamiento de la información estaba completo. 

 

2. Estructuración de la red de conexiones 

Un tercer paso consistió en organizar redes de categorías y subcategorías que 

permiten visualizar los hallazgos y proposiciones teóricas (Varguillas, 2006), según las 

unidades de análisis que se seleccionaron desde los niveles 1 y 2 de análisis. Esto es el 

proceso de codificación selectiva según Matthew y Price et al. (como se citó en 

Hernández-Sampieri et al., 2014). La estructuración de los modelos de red que se 

emiten desde el programa ATLAS.ti dependen de la originalidad del autor, quien 

organiza los datos a fin de visualizar los contenidos relacionados entre sí, y desde 
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donde se pueden crear nuevas relaciones entre componentes (Muñoz-Justicia y 

Sahagún-Padilla, 2017). 

La estructuración de la red de conexiones, de primer y segundo nivel, se puede 

visualizar en la sección final del documento (Ver Anexos P y Q), respectivamente. El 

objetivo en este penúltimo paso – conocido también como codificación axial – fue 

integrar las categorías emergentes con mayor amplitud conceptual; es decir, a partir 

de la identificación de patrones repetidos en la información, crear temas más centrales 

o generales (Hernández-Sampieri et. al., 2014).  

En dichos anexos se puede visualizar que el uso de flechas con un solo sentido 

(A) indica una relación de pertenencia, y las flechas con doble sentido (B) señalan una 

relación de asociación entre categorías (Ver figura 4). 

 

Figura 4 

Relación entre categorías. 

 

 

 

 

Nota. La figura muestra los dos tipos de flechas usados en las redes construidas en 

ATLAS. ti.  

La construcción de estos mapas conceptuales resultó parte del procesamiento 

de la información, lo que dirigió posteriormente a la construcción de la interpretación 

y discusión de resultados. En otras palabras, el análisis de la información en el primer y 

segundo nivel de codificación permitió identificar los temas emergentes más 
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relevantes para poder elaborar categorías centrales. Además, condujo a la 

construcción de la interpretación, las conclusiones, recomendaciones y el programa 

final. 

 

3. Construcción de la interpretación 

Tras finalizar la codificación, se continuó con el análisis e interpretación de la 

información, para lo cual se detalla – en primera instancia – la categorización axial de 

primer y segundo nivel; y – en segunda instancia – la relación establecida entre las 

categorías pre-definidas y las categorías emergentes en contraste con el marco teórico 

referencial.  

A continuación, se presenta el resultado de la codificación que responde a la 

agrupación de temas y patrones en las unidades de análisis. Los principales hallazgos 

sobre la relación entre categorías (Ver Tabla 8) fueron señalados con asteriscos (*) en 

la tabla, y de color azul en la red del Anexo O. 

En la tabla 8, se visualiza que las sub categorías “Lengua de Señas Peruana” 

señaladas con un (*) se reiteran en diferentes áreas, esto debido a la gran prevalencia 

de la misma en los testimonios de los participantes, sobre las diversas categorías 

exploradas. Esta subcategoría emergente es clave porque revela gran peso en el texto 

discursivo, por lo que se vio necesario una descripción inicial de las citas. Por ejemplo, 

en la Supra categoría “Factores Internos”, sobre la Categoría “Competencias 

Estratégicas del Docente”, se puede apreciar que la LSP es una competencia necesaria 

en el docente que interviene con estudiantes sordos, esto quiere decir que el profesor 

que trabaje con sordos debe manejar y comunicarse en lengua de señas. “Los 
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estudiantes sordos necesitan educación especial que esté formada por profesionales 

capacitados para trabajar con ellos, que tengan las herramientas, que manejen el 

lenguaje de señas y que puedan abordar los diferentes estilos de aprendizaje […]” (P1-

Psicóloga-CEPAEE, sesión de entrevista, 2019, 5 de noviembre) 

También se encuentra en el discurso en la Categoría “Estrategias 

Metodológicas” -> Subcategoría 1 “Comunicación”. Los expertos manifiestan que las 

señas son la herramienta que – dentro de un contexto educativo – va a elevar al 

estudiante sordo en pensamiento y comprensión, permitiendo un mejor 

entendimiento de las clases, de manera dinámica y natural: 

[…] ¿Cómo haces razonar a un sordo? ¿Cómo haces filosofar a un sordo? si no 

le puedes explicar más allá de lo que es una figurita o una imagen, con un 

lenguaje de señas tú le puedes dar una explicación más profunda. (P2-

Dirección-CEPAEE, sesión de entrevista, 2019, 5 de noviembre).  

Asimismo, en la Categoría “Estrategias Para el Desarrollo”, los participantes 

consideran que la lengua de señas debe ser instruida desde las primeras etapas en el 

desarrollo: infancia sería la etapa ideal, mientras que la niñez como nivel máximo para 

conseguir un adecuado aprendizaje de LSP, y mejor funcionamiento de otros 

componentes cognitivos y lingüísticos: “[…] el niño sordo para poder desarrollar 

lenguaje tiene que primero adquirir la lengua de señas, porque eso va a ayudar a que 

su pensamiento abstracto esté bien armado, pueda comprender el mundo oral” (P4-

Docente sordo-CEBE, sesión de entrevista, 2020, 22 de enero).   

Tabla 8 
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Categorización axial de 1er nivel 

Supra 
Categoría 

Cód. Categoría Subcategoría 1 Subcategoría 2 

Fa
ct

o
re

s 
In

te
rn

o
s 

FI 

Autoestima   

Empoderamiento 
Sordo 

  

Competencias 
Estratégicas del 
Docente 

Trabajo interdisciplinario  

Lengua de Señas 
Peruana* 

 

Estrategias 
Metodológicas 

Modelo de la 
comunicación total 

 

Acceso al intérprete  

Modelo Bilingüe 
Bicultural 

Modelo lingüístico 

Identificación con la 
cultura sorda 

Empatía  

Comunicación 

Bimodal 

Lengua de Señas 
Peruana* 

Lecto-escritura 

Oralización 

Translenguar  

Estrategias auditivo oral 

Metodología de los 
sonidos de link 

Metodología del verbo 
auditivo oral 

Método del verbo 
tonal 

Estrategias para el 
castellano escrito 

Método Peydró 

Estrategias conductuales 

Método ABA 

Coste de respuesta 

Observación de 
conducta 

Regulación conductual 

Metodología socio 
constructivista 

Socialización en pares 

Aprendizaje 
significativo 

Estrategias cognitivas  

Estrategias visuales 

Asociación 

Iluminación 

Claves visuales 

Recursos físicos 
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Recursos tecnológicos 

Lectura labial 

Lectura ideo visual 

Comprensión Lectora  

Kinestesia  

Estrategias Para 
el Desarrollo 

Prótesis auditiva  

Atención temprana  

Terapias  

Lengua de Señas 
Peruana* 

 

Etapas del 
Desarrollo 

Niñez  

Adolescencia  

Familia 

Soporte emocional Apego seguro 

Soporte económico 
Reforzamiento 
adicional 

Compromiso lingüístico  

Acompañamiento 
psicológico 

 

Estilos de crianza  

Factores Socio 
Emocionales 

  

Factores Volitivos   

Factores 
Cognitivos 

Percepción  

Atención  

Memoria  

Lenguaje  

Pensamiento  

Nivel de Atención 

Inicial  

Primaria  

Secundaria  

Personalidad 
Introversión  

Extroversión  

Singularidad 

Socio asociado a otras 
dificultades 

 

Sordo bilingüe  

Sordo hijo de padres 
oyentes 

 

Sordo hijo de padres 
sordos 

 

Sordo implantado o con 
audífono 

 

Sordo leve  

Sordo monolingüe  

Sordo oralizado  

Sordo profundo  
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Sordo semi lingue  

Sordo signado  

Sordo post locutivo  

 
 

Fa
ct

o
re

s 
Ex

te
rn

o
s 

 
 
FE 

Situación Actual   

Asuntos 
Pendientes 

  

Recursos del 
Estado 

Defensoría del Pueblo  

Congreso de la República  

MINSA  

Adecuación curricular  

SAANEE  

MINEDU  

Reconocimiento oficial a 
LSP 

 

Institución 
Educativa 

Infraestructura  

Colegio inclusivo  

Colegio para sordos  

Comunidad Sorda 

APA  

Asociación Nacional de 
Sordos del Perú 

 

Asociación Nacional de 
Sordos de Lima 

 

ASISEP  

Sociedad 

Influencias negativas  

Inclusión  

Lengua de Señas 
Peruana* 

 

Privatización 
Lingüística 

  

Por otro lado, en la Supra Categoría “Factores Externos”, dada la experiencia 

del equipo entrevistado y su opinión acerca de la relación entre lengua de señas y la 

Categoría “Sociedad”, se perciben reflexiones interesantes sobre las falencias notables 

y preocupantes en relación a la LSP actualmente: 

Hay mucha ignorancia en la sociedad todavía sobre qué es la inclusión, sobre 

quiénes son los sordos, te dicen “ay quiere decir que, si le das las señas, va a 

tener que andar con tu intérprete todo el día” No, la lengua de señas te dice 
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que si él quiere ya contratará su intérprete, pero desarrollará también la lectura 

y la escritura para sus formas de comunicación, pero hay mucha ignorancia y no 

trabaja el Estado en eso. (P7-Docente oyente-Enseñas Perú, sesión de 

entrevista, 2020, 18 de febrero). 

Frente a lo expuesto, se verifica que la LSP muestra suma relevancia en el 

desarrollo integral del estudiante sordo, siendo un factor imprescindible en su vida y la 

de todo aquel que simbolice un agente educador. Lamentablemente, siendo tan crucial 

la presencia de este idioma en el contexto educativo del alumnado sordo; en la 

actualidad, la LSP no está exenta de prejuicios sociales sobre su funcionalidad; aún es 

malentendida y desaprovechada. De ello se desprende otra gran necesidad en nuestro 

país: el desarrollo de competencias en el personal educativo, familiar y/o apoderados, 

de manera que se consiga eliminar las brechas en la comunicación sordo-oyente. 

Sobre esta interpretación, en el marco de la categorización axial de 1er nivel, se 

concluye que fueron 110 categorías las que emergieron en total, durante esta etapa.  

Ahora bien, con la finalidad de analizar una relación más significativa, se vinculó 

a las categorías pre-definidas con las emergentes que presentaron un nivel de 

enraizamiento mayor a 45, esto a criterio de quien investiga puesto que son las de 

mayor incidencia en la unidad hermenéutica; el enraizamiento es el término utilizado 

en la interfaz del programa para señalar la frecuencia de citas por categoría. 

Cabe señalar, que esta relación fue desarrollada – en primera instancia – en 

una red de conexiones en ATLAS.ti (Ver Anexo Q), y luego convertida a un mapa 
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conceptual (Ver Tabla 9) para mejor visualización del lector. Vale decir, que el código FI 

corresponde a “Factores Internos”, mientras que FE a “Factores Externos”. 

Es riqueza interpretativa tener amplitud en la codificación; sin embargo, fue 

necesario conducir el análisis desde una perspectiva más general, esto se obtuvo a 

partir de inmersión en la literatura y además por las referencias de estudios 

cualitativos que también procesaron la información con ATLAS.ti. Concretamente, el 

estudio que exploró la inteligencia emocional desde la perspectiva de los ayudantes 

profesionales en Malasia (Ahmed et al., 2020). 

Tabla 9 

Relación entre categorías pre-definidas y emergentes de 1er nivel 

 

Categorías emergentes 

Supra 
Categoría 

Subcategoría 1 Subcategoría 2 

C
at

e
go

rí
as

 p
re

-d
ef

in
id

as
 

PROENSAP FI 
Estrategias 
metodológicas 

Estrategias 
visuales 

Recursos físicos 

Comunicación 
Legua de Señas 
peruana 

LSP FI 
Estrategias 
metodológicas 

Estrategias 
visuales 

Recursos físicos 

Comunicación 
Lengua de Señas 
peruana 

LORESC FI  

FACOMS  

FI   
Lengua de Señas 
peruana 

FE 
  

Lengua de Señas 
peruana 

Situación actual  

INFLEDU FI   
Lengua de Señas 
peruana 

PER FI  

AUT FI  
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Siguiendo aquel referente de investigación, se procedió a revisar y refinar los 

datos con la teoría ya existente hasta que se llegó a la saturación; lo que condujo a 

reducir las 110 categorías en 40: categorización axial de 2do nivel (Ver Tabla 10). Cabe 

destacar que hay 4 categorías emergentes: LSP, PCOMUN, SCOMUN y POLED que 

comparten vínculo con FDE y FDA por lo que en la tabla son señaladas en ambas áreas; 

esto se interpreta luego en la sección de discusión.  

Tabla 10 

Categorización axial de 2do nivel 

Categoría Código Subcategoría Código 

Fa
ct

o
re

s 
D

et
er

m
in

an
te

s 
d

e 
la

 E
n

se
ñ

an
za

 

FDE 

Actitudes del equipo multidisciplinario ACTEM 

Apreciación de la realidad AR 

Competencias estratégicas del equipo 
multidisciplinario 

COMPEEM 

Estilos de enseñanza ESTENS 

Estrategias cognitivas ESCG 

Estrategias conductuales ESCX 

Estrategias metodológicas ESMET 

Estrategias visuales ESVIS 

Lengua de señas peruana LSP 

Limitaciones pedagógicas LIMP 

Materiales y recursos pedagógicos MYRP 

Nivel educativo NEDU 

Participación comunitaria PCOMUN 

Políticas educativas POLED 

Sentido de comunidad SCOMUN 

Fa
ct

o
re

s 
D

et
er

m
in

an
te

s 
d

el
 

A
p

re
n

d
iz

aj
e 

FDA 

Actitudes del estudiante ACTES 

Aprendizaje significativo APRSIG 

Atención temprana ATEMP 

Características de la pérdida auditiva CARPA 

Empoderamiento EMP 

Espacio educativo ESPEDU 

Estilos de aprendizaje ESTAPR 

Estilos de comunicación ESTCOM 

Estilos de crianza ESTCRI 

Estilos de personalidad ESTPER 

Etapas del desarrollo humano EDH 
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Lengua de señas peruana LSP 

Motivación MOT 

Necesidades individuales NESIN 

Nivel de autoestima NAUT 

Nivel de desarrollo cognitivo NDC 

Nivel de desarrollo lingüístico NDL 

Nivel de desarrollo motor NDM 

Nivel de desarrollo sensorial NDS 

Nivel de desarrollo socio afectivo NDSA 

Participación comunitaria PCOMUN 

Participación familiar PFAM 

Políticas educativas POLED 

Sentido de comunidad SCOMUN 

Socialización SOC 

Uso de prótesis auditivas USOPA 

Vulnerabilidad VUL 

Mientras que al final del documento se puede visualizar la red como mapa 

mental (Ver anexo P), en la tabla presentada se ordenó las categorías en orden 

alfabético. Asimismo, las categorías y subcategorías fueron asignadas con códigos en 

mayúscula, establecidos por las iniciales de las mismas, los que se visualizan en la 

columna de “códigos”. 

Posteriormente, el análisis de las categorías y subcategorías de FDE y FDA se 

relacionó con las siete categorías pre-definidas, de las cuales se señalan tres ya que 

son las únicas que demostraron mejor vinculación con FDE y FDA: Factores 

Determinantes de la Enseñanza y Factores Determinantes del Aprendizaje, 

respectivamente.  

Como consecuencia, se elaboró una red de conexiones en ATLAS.ti (Ver anexo 

R), y un mapa conceptual presentado a continuación (Tabla 11). El reordenamiento de 

los datos procede de mayor a menor número de citas; es decir, de mayor a menor 

número de enraizamiento. 



 

64 
 

Tabla 11 

Relación entre categorías pre-definidas y emergentes de 2do nivel 
 Categorías emergentes 

Categoría Subcategorías 

C
at

eg
o

rí
as

 p
re

 d
ef

in
id

as
 

PROENSAP 

FDA 

Nivel de desarrollo cognitivo 

Uso de prótesis auditivas 

Nivel de desarrollo sensorial 

Necesidades individuales 

Estilos de aprendizaje 

Nivel de desarrollo socio-afectivo 

Estilos de personalidad 

Nivel de autoestima 

Aprendizaje significativo 

Etapas del desarrollo humano 

Espacio educativo 

Nivel de desarrollo motor 

Características de la pérdida auditiva 

Actitudes del estudiante 

Motivación 

FDE 

Estrategias metodológicas 

Limitaciones metodológicas 

Apreciación de la realidad 

Actitudes del equipo multidisciplinario 

Estrategias visuales 

Materiales y recursos pedagógicos 

Nivel educativo 

Estilos de enseñanza 

Estrategias conductuales 

Estrategias cognitivas 

FACOMS  

FDA 
FDE 

Políticas educativas 

Lengua de Señas Peruana 

Participación comunitaria 

Sentido de comunidad 

FDA 

Participación familiar 

Vulnerabilidad 

Atención temprana 

Estilos de crianza 

Socialización 

LSP FDA 
Nivel de desarrollo lingüístico 

Estilos de comunicación 
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Empoderamiento 

FDE 
Competencias estratégicas del equipo 
multidisciplinario 

FDA 
FDE 

Políticas educativas 

Lengua de señas peruana 

Así, como se percibe en esta tabla 11, las subcategorías FDA y FDE se asocian a 

3 categorías pre-definidas PROENSAP, FACOMS Y LSP. En donde FDA tiene 15 

categorías relacionadas a PROENSAP, 9 vinculadas a FACOMS – que son compartidas 

con FDA – y 3 asociadas a LSP; mientras que FDE tiene 10 elementos asociados a 

PROENSAP, 4 vinculadas a FACOMS y 3 a LSP. Resultó conveniente organizar estos 

números en la siguiente tabla (Ver Tabla 12). 

Tabla 12 

Resumen del número de conexiones total 

Resumen del número de conexiones 

 PROENSAP FACOMS LSP 

FDA 15 
9 

3 

FDE 10 3 

Total 25 9 6 

 

Luego de esta codificación de segundo nivel, se recurrió al análisis de relación a 

través de una matriz de co-ocurrencia, la cual es una propiedad del programa ATLAS.ti, 

a fin de delimitar las categorías que son más relevantes de analizar, aquellas que se 

encuentran mejor sustentadas por citas y a su vez relacionadas con otras categorías.  
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Tabla 13 

Matriz de co-ocurrencia PROENSAP: 25x25 

Matriz de co-ocurrencia PROENSAP 

 A
C

TE
M

 

A
C

TE
S 

A
R

 

A
P

R
SI

G
 

C
A

R
P

A
 

ES
P

ED
U

 

ES
TA

P
R

 

ES
TE

N
S 

ES
TP

ER
 

ES
C

G
 

ES
C

X
 

ES
M

ET
 

ES
 V

IS
 

ED
H

 

LI
M

P
 

M
YR

P
 

M
O

T 

N
ES

IN
 

N
A

U
T 

N
D

C
 

N
D

M
 

N
D

S 

N
D

SA
 

N
ED

U
 

U
SO

P
A

 

ACTEM 0 0 0.03 0 0 0 0 0 0 0 0 0.02 0 0 0.08 0 0 0 0 0.02 0.05 0 0 0 0 

ACTES 0 0 0 0.13 0 0 0 0 0.38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

AR 0.03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.02 0 0 0.02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

APRSIG 0 0.13 0 0 0 0 0 0 0.08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

CARPA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0 0.06 

ESPEDU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.05 0 0 0.17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ESTAPR 0 0 0 0 0 0 0 0.07 0.13 0 0 0.02 0.04 0 0 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 

ESTENS 0 0 0 0 0 0 0.07 0 0 0 0 0 0.05 0 0 0 0 0.07 0 0.03 0 0.05 0 0 0 

ESTPER  0 0.38 0 0.08 0 0 0.13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ESCG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ESCX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.02 0 0 0 0 0 0.09 0 0.03 0 0 0 0.22 0.06 

ESMET 0.02 0 0.02 0 0 0 0.02 0 0 0 0.02 0 0.07 0.02 0.03 0.08 0 0.06 0 0.08 0.02 0.02 0 0.11 0.04 

ESVIS 0 0 0 0 0 0.05 0.04 0.05 0 0 0 0.07 0 0 0 0.24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

EDH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.02 0 0 0 0 0 0 0 0.03 0 0 0.08 0 0 

LIMP 0.08 0 0.02 0 0 0 0 0 0 0 0 0.03 0 0 0 0 0 0 0 0.02 0 0.03 0 0 0.03 

MYRP 0 0 0 0 0 0.17 0 0 0 0 0 0.08 0.24 0 0 0 0 0.06 0 0 0 0 0 0 0.05 

MOT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

NESIN 0 0 0 0 0 0 0.2 0.07 0 0 0.09 0.06 0 0 0 0.06 0 0 0 0.09 0 0.1 0 0.06 0.1 

NAUT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.05 
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NDC 0.02 0 0 0 0 0 0 0.03 0 0 0.03 0.08 0 0.03 0.02 0 0 0.09 0 0 0.07 0.21 0.03 0.06 0.03 

NDM 0.05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.02 0 0 0 0 0 0 0 0.07 0 0.13 0 0 0 

NDS 0 0 0 0 0 0 0 0.05 0 0 0 0.02 0 0 0.03 0 0 0.1 0 0.21 0.13 0 0 0 0.04 

NDSA 0 0 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.08 0 0 0 0 0 0.03 0 0 0 0 0 

NEDU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.22 0.11 0 0 0 0 0 0.06 0 0.06 0 0 0 0 0.05 

USOPA 0 0 0 0 0.06 0 0 0 0 0 0.06 0.04 0 0 0.03 0.05 0 0.1 0.05 0.03 0 0.04 0 0.05 0 

 

El análisis de co-ocurrencia, “le permite al investigador estudiar la simultaneidad de aparición de los términos y en qué medida 

forman conjuntos significativos” (Escalante y Páramo, 2011, p. 49).  Para lo cual, se decidió tomar en cuenta las 3 categorías pre-definidas 

de la tabla 12, la misma que indica que PROENSAP alcanzó el mayor número de conexiones con un total de 25, es por ello que lo primero 

a analizar fue la matriz de co-ocurrencia de dicha categoría, en una matriz de 25x25.  

La matriz PROENSAP:25X25 (Ver tabla 13) agrupa 25 filas y 25 columnas que expresan el nivel de co-ocurrencia entre categorías 

emergentes. En relación a lo expuesto, el coeficiente que simboliza la frecuencia de co-ocurrencia entre fila y columna, según Friese 

(2019), se expresa con números entre 0 a 1, y mientras más se acerque a 1, mayor es la relación entre ambas categorías. Por tal motivo, 

las subcategorías claves cuyos valores oscilan entre 0 a 1 fueron resaltadas de color amarillo. 
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Para fines de calidad, a continuación, se presenta el resumen de los resultados 

(Tabla 14) de la co-ocurrencia en la matriz PROENSAP. De esta manera, las 25 

categorías fueron reducidas para delimitar las que tienen mejor consistencia en 

relación a las citas compartidas, resultando un total 12 sin repeticiones.  

 

Tabla 14 

Resumen de conexiones PROENSAP 

Resumen de conexiones PROENSAP 

Índice Código Categoría 

0.38 
ACTES 
ESTPER 

Actitudes del estudiante 
Estilos de personalidad 

0.24 
ESVIS 
MYRP 

Estrategias visuales 
Materiales y recursos pedagógicos 

0.22 
NEDU 
ESCX 

Nivel educativo 
Estrategias conductuales 

0.21 
NDC 
NDS 

Nivel de desarrollo cognitivo 
Nivel de desarrollo sensorial 

0.2 

NDSA 
CARPA 
NESIN 
ESTAPR 

Nivel de desarrollo socio-afectivo 
Características de la pérdida auditiva 
Necesidades individuales 
Estilos de aprendizaje 

Por otro lado, se continuó el análisis de co-ocurrencia con FACOMS como 

categoría pre-definida. Se analizó a través de una matriz de co-ocurrencia de 9x9, ya 

que fueron 9 las categorías asociadas a la misma (Ver tabla 15).  
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Tabla 15 

Matriz de co-ocurrencia FACOMS: 9x9 

Matriz de co-ocurrencia FACOMS 

 ATEMP ESTCRI LSP PCOMUN PFAM POLED SCOMUN SOC VUL 

ATEMP 0 0 0.06 0 0 0.03 0 0 0 

ESTCRI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

LSP 0.06 0 0 0.01 0.08 0.05 0.02 0 0.01 

PCOMUN 0 0 0.01 0 0.08 0.09 0.04 0.05 0.02 

PFAM 0 0 0.08 0.08 0 0.02 0 0.02 0.06 

POLED 0.03 0 0.05 0.09 0.02 0 0 0 0.04 

SCOMUN 0 0 0.02 0.04 0 0 0 0 0 

SOC 0 0 0 0.05 0.02 0 0 0 0 

VUL 0 0 0.01 0.02 0.06 0.04 0 0 0 

En la matriz FACOMS: 9x9 se puede identificar el índice de co-ocurrencia 

obtenido en la interfaz de ATLAS.ti; y, con el mismo aporte del paso anterior, las 

subcategorías cuyos valores oscilan entre 0 y 1 son las que expresaron mayor la 

relación entre fila y columna (Friese, 2019). Por tanto, son valores claves y se 

resaltaron de color amarillo.  

En relación a estos resultados, se presenta el resumen de conexiones de la 

matriz FACOMS: 9x9 (Ver tabla 16). En este orden, se percibe una reducción de 9 

categorías a 6. Algunas de ellas como “PCOMUN”, “PFAM” “LSP” se repiten, razón por 

la que solo se contabilizan una vez. Visto desde una perspectiva analítica, esto es 

motivo de interpretación en la discusión.  

El uso del asterisco sirve de guía para visualizar estas repeticiones. 
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Tabla 16 

Resumen de conexiones FACOMS 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente, correspondió identificar los índices de co-ocurrencia en LSP (Ver 

tabla 17).  La matriz elaborada responde a un cruce de 6x6, ya que fueron 6 categorías 

emergentes que se relacionaron con LSP. 

 

Tabla 17 

Matriz de co-ocurrencia LSP: 6x6  

Matriz de co-ocurrencia LSP 

 COMPEEM EMP ESTCOM LSP NDL POLED 

COMPEEM 0 0 0.02 0.04 0.02 0.03 

EMP 0 0 0 0 0 0.02 

ESTCOM 0.02 0 0 0.09 0.04 0.04 

LSP 0.04 0 0.09 0 0.07 0.05 

NDL 0.02 0 0.04 0.07 0 0.03 

POLED 0.03 0.02 0.04 0.05 0.03 0 

 

En función de lo planteado anteriormente, se seleccionaron las subcategorías 

cuyos valores claves fueron más cercanos a 1 (Friese, 2019); es decir, aquellas de color 

amarillo.  

Resumen de conexiones FACOMS 

Índice Código Categoría 

0.09 
PCOMUN 
POLED 

Participación Comunitaria* 
Políticas educativas 

0.08 
PCOMUN 
PFAM 
LSP 

Participación Comunitaria* 
Participación Familiar** 
Lengua de Señas Peruana*** 

0.06 

ATEMP 
LSP 
PFAM 
VUL 

Atención Temprana 
Lengua de Señas Peruana*** 
Participación Familiar** 
Vulnerabilidad 
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Con el propósito de identificar mejor la definición de las categorías 

seleccionadas, fue necesario construir una tabla adicional (Ver tabla 18) que alude a 

los resultados obtenidos en la matriz anterior. Allí, se percibe que las categorías a ser 

analizadas disminuyen en esta área. 

Tabla 18 

Resumen de conexiones LSP 

Resumen de conexiones LSP 

Índice Código Categoría 

0.09 
LSP 
ESTCOM 

Lengua de Señas Peruana 
Estilos de Comunicación 

0.07 
LSP 
NDL 

Lengua de Señas Peruana 
Nivel de Desarrollo Lingüístico 

0.05 
POLED 
LSP 

Políticas Educativas 
Lengua de Señas Peruana 

En relación a lo expuesto sobre la co-ocurrencia, para delimitar las categorías 

más relevantes a analizar, fue necesario señalar el resultado final de la red de 

conexiones. Es así que se elaboró la última red de categorías, la misma que el lector 

puede ubicar en la sección de Anexos para una mejor visualización (Ver Anexo S). No 

obstante, aquella red se expone en un mapa conceptual (Ver tabla 19), donde se 

confirman las relaciones más oportunas a ser interpretadas, dada la incidencia entre 

las mismas sobre el discurso de los participantes. 

Cabe considerar – siguiendo a Suárez et al. (2013) – que este nuevo sistema de 

categorías es un preámbulo a la presentación de los resultados cualitativos; es decir, la 

acumulación de estas evidencias da inicio a la interpretación de la experiencia, 

percepción y conocimiento de los expertos que colaboraron con el presente estudio. 
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Tabla 19 

Red final de conexiones  

Red final de conexiones 

C
at

eg
o

rí
as

 p
re

-d
ef

in
id

as
 

Categoría Subcategorías Código 

PROENSAP 

Nivel de desarrollo cognitivo NDC 

Nivel de desarrollo sensorial NDS 

Necesidades individuales NESIN 

Estilos de aprendizaje ESTAPR 

Nivel de desarrollo socio-afectivo NDSA 

Estilos de personalidad ESTPER 

Características de la pérdida auditiva CARPA 

Actitudes del estudiante ACTES 

Estrategias visuales ESVIS 

Materiales y recursos pedagógicos MYRP 

Nivel educativo NEDU 

Estrategias conductuales ESCX 

FACOMS 

Políticas educativas POLED 

Lengua de Señas Peruana LSP 

Participación comunitaria PCOMUN 

Participación familiar PFAM 

Vulnerabilidad VUL 

Atención temprana ATEMP 

LSP 

Nivel de desarrollo lingüístico NDL 

Estilos de comunicación ESTCOM 

Políticas educativas POLED 

Lengua de Señas Peruana LSP 
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VI. DISCUSIÓN 

Se sabe que existe más de medio millón de personas sordas en el Perú y, según 

las últimas inscripciones del CONADIS, más de nueve mil casos relacionados a la 

deficiencia de la audición, provienen de grupos entre 6 a 29 años (CONADIS, 2021). El 

problema de esta investigación delimita que la comunidad sorda peruana para el 2021 

no tiene las capacidades necesarias para el desarrollo, hay deficiencia en la 

capacitación académica, desinterés familiar y social, nivel de autoestima muy por 

debajo de lo esperado, entre otros. La atención educativa debe brindar un espacio de 

interacción socio constructivista donde el alumno protagoniza la construcción de sus 

conocimientos, mientras que la interacción con el profesor es para facilitar la 

adquisición de la información.  

Por todo ello, se reconoce la demanda en identificar con mayor profundidad los 

elementos fundamentales para el aprendizaje del estudiante sordo, a fin de diseñar un 

programa con sesiones de intervención educativa como propuesta para mejorar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Visto de esta forma, la presente investigación identificó aquellos factores 

determinantes de la atención educativa enfocada en estudiantes sordos peruanos, 

dada la aproximación y asimilación personal sobre las deficiencias en cuanto a la 

situación actual de esta población vulnerable y olvidada.  

Luego de estudiar detenidamente las entrevistas transcritas y según el objetivo 

general de la investigación, los resultados muestran los determinantes en la atención 

educativa de estudiantes sordos peruanos, mejor sustentados en el discurso de los 

expertos (Ver figura 5), los que se engloban en tres áreas generales: PROENSAP, 

FACOMS y LSP.  
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Figura 5 

Factores generales determinantes de la atención educativa. 

Nota. La figura muestra los tres determinantes generales que resultaron de la 

recolección de la información.  

Resulta importante mencionar, que, durante la construcción de esta discusión, 

la evolución de los resultados denotó una peculiaridad sobre los factores encontrados: 

algunos de ellos reiteran su presencia desde el esquema inicial hasta el final, 

expresando de esta manera que es transcendental interpretar sus resultados. 

En relación con este tema, se abordó la discusión de las categorías con la 

técnica de análisis “triangulación de disciplinas”, como se describió en la sección de 

“Técnicas e Instrumento de Recolección de datos”, ya que existe heterogeneidad entre 

los participantes. Esto permitió integrar la información mediante distintas prácticas 

profesionales: Psicología, Educación Especial, Intérpretes de LSP, Gestión y Dirección.  
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Por consiguiente, se sintetizó de manera gráfica el sustento para la 

interpretación (Ver figura 6). 

 

Figura 6 

Sustento para la interpretación. 

 

 

 

 

 

 

Nota. La figura muestra las 3 categorías generales y determinantes de la atención 

educativa de estudiantes sordos peruanos, periféricas a las 4 disciplinas tomadas en 

cuenta para sustentar la interpretación.  

 

1. PROENSAP: Proceso de enseñanza-aprendizaje 

En primer lugar, se expone una red elaborada en la matriz de ATLAS.ti que 

recopila las citas más significativas de toda la categoría PROENSAP (Ver Figura 7).  
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Figura 7 

Red de citas más significativas en PROENSAP 
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Nota. La figura muestra las citas más significativas de la presente categoría 

PROENSAP, las cuales son consideradas para la construcción de esta discusión.  

 

Cada una de las subcategorías acompañada de 1 testimonio; sin embargo, se 

señalan 2 ideas principales sobre las características de la pérdida auditiva, el nivel de 

desarrollo lingüístico y las políticas educativas. Esto debido a la heterogeneidad de en 

la disciplina de los participantes, lo que lleva a diferentes posturas y visiones de la 

situación. 

Del mismo modo, se describe a continuación, los factores determinantes en la 

atención educativa de estudiantes sordos, más significativos respecto a la categoría 

PROENSAP, en donde los resultados con mayor sustento y argumentación para tomar 

en cuenta son cuatro: Nivel de desarrollo cognitivo, Estrategias visuales, Nivel de 

desarrollo sensorial y Necesidades Individuales. Siguiendo esta información, estos 

componentes fueron organizados gráficamente (Figura 8), en función de una jerarquía 

triangular la cual ordena los factores mejor sustentados en la base y continúa el orden 

hacia la parte superior. Asimismo, como ya se detalló, la interpretación fue construida 

siguiendo las percepciones de las 4 disciplinas, ubicadas en la parte inferior de la 

figura. 
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Figura 8 

Jerarquía en PROENSAP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. La figura muestra los factores determinantes respecto a la categoría 

PROENSAP jerarquizados según su incidencia.  

 

1.1 Nivel de desarrollo cognitivo 

De este modo, el Nivel de desarrollo cognitivo resulta un factor determinante 

en el proceso educativo de estudiantes sordos peruanos, de manera más específica 

como FDA; es decir, como un aspecto fundamental para la adquisición de habilidades, 

actitudes, valores y conocimientos que posibilitan la enseñanza o la experiencia 

educativa (Isuiza, 2017).  

Para docentes e intérpretes, resulta pertinente tomar en cuenta que, previo al 

trabajo con estudiantes sordos en cuanto a la adquisición de su aprendizaje, se 

identifique el contexto de donde procede, ya que esto conlleva a caminos distintos 

respecto a su desarrollo cognitivo, paralelo a la atención que se brindará sobre sus 
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necesidades. “[…] los niveles van a hacer muy distintos. Estos chicos van a necesitar un 

reforzamiento donde se le den talleres para nivelarlos. […]  un acceso temprano a la 

lengua sirve para que tengan un desarrollo cognitivo de manera normal” (P3-

Intérprete-Aula Móvil, sesión de entrevista, 13 de diciembre de 2019). El Ministerio de 

Educación (2013), a través de la Dirección General de Educación Básica Especial - 

DIGEBE elaboró un libro presentando metodologías y estrategias para la atención 

educativa del estudiante sordo; donde tomaron en cuenta aspectos como 

potencialidades cognitivas, edad en la que se adquiere la pérdida, la detección precoz, 

presencia o no de residuos auditivos, y otras variables que condicionan el uso de las 

estrategias pedagógicas que mejor se adecúen a las características individuales, 

contando con el apoyo de los padres de familia. 

Relativo a esto, una especialista en labor de dirección estudiantil considera que 

es necesario un abordaje individualizado para aquellos sordos que presentan alguna 

alteración cognitiva. “[…] son sordos con problemas asociados, y ese es ya otro tipo de 

tratamiento, es un tratamiento mucho más personalizado […] terapias que ayudan a 

estimular y reforzar sus conocimientos” (P2-Dirección-CEPAEE, sesión de entrevista, 11 

de noviembre de 2019). 

Siguiendo esta idea, el sordo tendría que llevar como acompañamiento 

adicional una serie de terapias para favorecer su desarrollo. Por otro lado, se encontró 

en el testimonio de una docente de Educación Especial, que sea el caso de estudiantes 

sordos con alteraciones cognitivas o diagnosticados con algún déficit, existen 

prioridades en la intervención. “[…] Trabajamos junto con la psicóloga, […] siempre 

enfocándonos que, si nosotros tenemos un niño con rasgos autistas u otra, prima la 
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sordera […]” (P7-Docente oyente-Enseñas Perú, sesión de entrevista, 2020, 18 de 

febrero). 

Así, se percibe que la lengua de señas resulta un componente importante para 

favorecer su desarrollo en la cognición. De acuerdo a otros discursos, el nivel de 

desarrollo cognitivo en estudiantes sordos podría estar relacionado a la interacción 

con el idioma materno. “Hay una diferencia abismal entre el niño sordo con padres 

sordos y sordos con padres oyentes, […] te quedas admirado cuando conversas con un 

niño de padres sordos, qué tal nivel de razonamiento que tienen porque tienen idioma 

[…]” (P6-Intérprete-Enseñas Perú, sesión de entrevista, 2020, 18 de febrero). 

Esta idea se relaciona con lo expuesto por Irene García en el 2002, en cuanto a 

la comprensión de la lengua de señas por niños de padres sordos y niños de padres 

oyentes; resulta interesante cómo la exposición natural a la LSP promueve una mejor 

comprensión de la misma.  

Complementando la idea presentada en el párrafo anterior, se dice que: “No 

necesariamente todos aquellos niños que tienen comprensión auditiva van a poder 

articular porque son dos procesos distintos […] lo ideal es llevarlo de forma natural 

para que el niño poco a poco pueda mejorar sus competencias lingüísticas […]” (P5-

Gestión-DEBE MINEDU, sesión de entrevista, 2020, 30 de enero). Aquí se pueden 

rescatar dos puntos clave: el primero, el entendimiento de la comprensión auditiva 

como competencia para las funciones lingüísticas, mas no un determinante de las 

mismas; el segundo, referido a la naturalización del proceso de aprendizaje del 

estudiante sordo, utilizando la LSP. Esta idea es reforzada por las Naciones Unidas, ya 

que defiende que los sordos usuarios de la lengua de señas son miembros de una 

minoría lingüística y merecen pleno derecho a aprender en su idioma materno. Si este 
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factor no es atendido se expone el riesgo de deserción, discriminación, falta de 

inclusión, comunicación y confianza (United Nations General Assembly, 2020). 

Lo que sí resulta determinante, según otros testimonios, es centrarnos en otras 

habilidades cognitivas presentes y/o ausentes en estudiantes sordos. Primero, “[…] 

atención auditiva, memoria auditiva, discriminación auditiva […] eso queda anulado 

[…]” (P5-Gestión-DEBE MINEDU, sesión de entrevista, 2020, 30 de enero). Por otro 

lado, “[…] pensamiento, no funciona como el resto de las personas porque su 

pensamiento es más visual […]” (P1-Psicóloga-CEPAEE, sesión de entrevista, 05 de 

noviembre de 2019). 

De lo expuesto, se desprende que el trabajo con estudiantes sordos demanda 

una exploración del nivel de desarrollo cognitivo, dado que la pérdida auditiva está 

condicionada a un mal funcionamiento del órgano encargado de la audición. Por lo 

tanto, los procesos cognitivos que se podrían ver afectados – dependiendo de las 

características de la pérdida – son lo que dependen de un buen funcionamiento del 

oído interno y/o externo, como atención, memoria y discriminación auditiva. 

Culminando con las ideas más significativas sobre el Nivel de desarrollo 

cognitivo, siguiendo con la estructuración de la Figura 7, el factor Estrategias visuales 

referido a un determinante para la enseñanza resulta tan relevante de describir e 

interpretar.  

 

 

1.2 Estrategias visuales 

Por unanimidad, la metodología que los agentes educativos deben utilizar en la 

atención con sordos es la visual, según los expertos entrevistados. Respecto al manejo 
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de los cursos y a las características del ambiente, particularmente como factores 

determinantes de la enseñanza. “Nosotros trabajamos con método visual, […] de 

manera que el niño pueda captar la información también vivencial, dejando que el 

niño conozca el mundo donde vive […]” (P4-Docente sordo-CEBE S.M.G, sesión de 

entrevista, 2020, 22 de enero).  

[…] al momento que la palabra, la pudimos asociar a una imagen, fue mucho 

más fácil trabajar con ellos las preguntas, de esta manera han incrementado su 

capacidad de respuesta […]. (P1-Psicóloga-CEPAEE, sesión de entrevista, 05 de 

noviembre de 2019). Este testimonio se puede corroborar con el antecedente de 

Arnaiz y Cabrejos (2016), donde ejemplificaron que la gramática con el uso de 

pictogramas es una de las estrategias de enseñanza que ha sido elemental para que 

puedan interiorizar la información y tener accesibilidad a la misma; las autoras 

concluyeron que esta metodología empleada ha generado grandes cambios en sus 

estudiantes a nivel intelectual y emocional.  

De esta manera, la asociación imagen-concepto resulta una herramienta 

trascendental durante la atención al estudiante sordo. Esta orientación visual es 

valorada en otros países, como es el caso de Colombia, donde las normas para un 

servicio educativo requieren que el docente sea didáctico y se apoye de recursos 

visuales (Ángel, 2015). Como se puede revisar en las definiciones conceptuales, la 

mirada de Colombia percibe la sordera como una experiencia visual.  

En Perú, la práctica y experiencia de los participantes denota que el apoyo 

visual es completamente necesario, tanto en la consideración del idioma como del 

espacio físico. “[…] tienes que tener apoyo visual […] utilizar todas las herramientas 

que tengas en ambos idiomas para darle más contexto […] para que la persona sorda 
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se siga acostumbrando al manejo de todo el repertorio léxico que tiene” (P3-

Intérprete-Aula Móvil, sesión de entrevista, 13 de diciembre de 2019). La cita refiere 

que utilizar la lengua de señas y el castellano mediante recursos visuales, apoyan al 

manejo de vocabulario. Asimismo, entre otras acciones oportunas que sostienen un 

buen nivel léxico son las claves visuales y el etiquetado de los objetos en el aula.  

El siguiente testimonio explica esta idea y algunas características del ambiente. 

“[…] bastante Iluminado, capacidad para el movimiento” (P1-Psicóloga-CEPAEE, sesión 

de entrevista, 05 de noviembre de 2019). Estas estrategias visuales como FDE a 

estudiantes sordos, significan un comportamiento elemental entre los docentes o 

personas que atienden a niños, jóvenes o adolescentes en etapa escolar.  

La mayoría de los participantes coinciden en que es necesario recordar y tomar 

en cuenta que la intervención educativa sucede en función de lo que el alumno 

necesita; por teoría y conceptos ya se ha revisado que el sordo se agencia 

principalmente de métodos visuales, los que el docente debería aprovechar, tal como 

se expresa en el siguiente testimonio:  

[…] la Dra. Ruth Claros […] decía que no hay que tenerle miedo a esa 

estimulación visual […] decía “yo pondría la tabla de multiplicar ahí, para que si 

el niño se acuerde voltee y la mira, y va a llegar un momento donde ya no va a 

tener que voltear porque ya se acuerda […] no le quites lo poco que puede ser 

accesible para él, dáselo para que le estimule el aprendizaje. (P7-Docente 

oyente-Enseñas Perú, sesión de entrevista, 2020, 18 de febrero). 

Así, como referimos al principio de esta investigación, la enseñanza-aprendizaje 

trabaja conjuntamente y no se desvincula una de la otra; en palabras de Gómez y 

Londoño (2015), como una relación entre el estímulo que provoca la enseñanza del 
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docente y la respuesta del sujeto que aprende; a mi criterio, como un eje de causa-

efecto. Por ello, las estrategias visuales que se imparten en el aula, deben favorecer el 

aprendizaje y la mejora de las habilidades según lo que se pretenda estimular. Por 

ejemplo, una docente refiere que el uso de audiovisuales beneficia las competencias 

cognitivas del estudiante, “Los chicos ahorita están en un taller de audiovisual porque 

queremos hacer un noticiero para sordos dirigido por sordos para las elecciones del 

2021 […]”  (P7-Docente oyente-Enseñas Perú, sesión de entrevista, 2020, 18 de 

febrero). 

A razón de esto, se pone en manifiesto la necesidad de instruir al estudiante 

sordo con todas las herramientas visuales que el equipo pueda utilizar, sean estos 

apoyos físicos y digitales. Entonces, es preciso viabilizar la adquisición de 

conocimientos a través del canal visual porque el sordo tiene una prevalencia 

sensorial: “[…] la persona sorda está equipada y preparada para aprender un idioma 

visual, no un idioma auditivo […]” (P6-Intérprete-Enseñas Perú, sesión de entrevista, 

2020, 18 de febrero). 

 

 

 

1.3 Nivel de desarrollo sensorial 

 Como tercer factor determinante en la atención educativa de estudiantes 

sordos peruanos, se consideró importante que toda la comunidad educativa prevea el 

nivel de desarrollo sensorial, específicamente, el desarrollo del lenguaje del sordo en 

las primeras etapas de la vida, ya que significa un factor determinante del aprendizaje.  



 

85 
 

[…] cualquier niño que nace desde los 0 a los 6 meses tiene la capacidad de 

emitir cualquier sonido […] lo mismo sucede con el niño sordo […]. En nuestro 

cerebro empieza a funcionar a partir de los 6 meses, el aprendizaje de la lengua 

madre […] y se da ese proceso de feedback comprensivo […], como el niño 

sordo no escucha, esa retroalimentación de lo que escucha a lo que produce 

[…] no se da, y la emisión de sonidos que anteriormente tenía, empieza a 

disminuir. Es por eso que muchos papás dicen “mi hijito hablaba, pero ya 

cuando tenía 6-8 meses dejó de hablar” precisamente porque este feedback 

inicia y como no tiene esta retroalimentación disminuye y el niño deja de emitir 

sonidos […]. (P5-Gestión-DEBE MINEDU, sesión de entrevista, 2020, 30 de 

enero).  

En cuanto a la adquisición y producción del lenguaje, Chomsky sustentó que la 

lengua de señas tiene un comportamiento innato en el ser humano como lo tiene el 

habla oral; es decir, la producción de las señas ocurre desde una combinación de ítems 

con las estructuras mentales, que dan pie a determinar una relación semántica en el 

cerebro que permite externalizarla a través del sistema sensorio-motor (Barón y 

Müller, 2014).  

Evidentemente, hasta el momento solo se ha considerado el desarrollo 

sensorial a nivel de la audición; sin embargo, en casos de atención a personas con 

pérdida auditiva puede surgir algún caso de multidiscapacidad, donde además de tener 

dificultad para escuchar prevalecen otras deficiencias que comprometen su 

desempeño en la tarea o el comportamiento. El Ministerio de Educación del Perú 

emitió una Guía para la atención a los estudiantes con discapacidad severa y 

multidiscapacidad en el que recomienda hacer un análisis integral y tomar en cuenta 
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todos los factores para poder intervenir de manera adecuada (Ministerio de 

Educación, 2010).  

En esta última referencia, se identifica una serie de respuestas pedagógicas, 

entendidas como terapias a nivel motor, de comunicación, relaciones sociales, 

autonomía, entre otros que los estudiantes que lo necesiten, las reciban 

oportunamente para un desarrollo global e independencia personal.  “[…] técnicas más 

especiales para que el sordo que aparte de que no escucha tiene problemas de 

conducta, no escucha y tiene problemas de aprendizaje para la lectura, para la 

escritura, no escucha y no procesa bien la información en la parte cognitiva […]” (P2-

Dirección-CEPAEE, sesión de entrevista, 11 de noviembre de 2019). 

Existen – como ya se mencionó – sordos con problemas o dificultades asociadas 

que se les atribuyen otras deficiencias de corte sensorial, motor, cognitivo, etc. No 

obstante, las expertas sostienen que son y siempre deben ser tratados como personas 

con disposición para el aprendizaje, que requieren terapias adicionales, y además 

recomiendan, luego de apoyar la necesidad, desarrollar la LSP. “[…] en Beethoven […] 

llegó un niño que necesitaba terapias sensoriales, eso no tenemos nosotros los 

especialistas y le dijimos mira, llévalo a terapia y si desarrolla las habilidades que 

necesita para la lengua de señas que venga […]” (P7-Docente oyente-Enseñas Perú, 

sesión de entrevista, 2020, 18 de febrero).  

Brindarle la LSP al niño es una decisión importante que los padres deben 

evaluar, porque puede conducirlo a un empoderamiento lingüístico o empeorar la 

situación simulando tener más deficiencias de las que realmente tiene, “cuando hay 

privatización de la lengua de señas un proceso cognitivo siempre se va a ver afectado 

[…]” (P4-Docente sordo-CEBE S.M.G, sesión de entrevista, 2020, 22 de enero). 
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Privatizar una lengua significa suprimir la posibilidad de utilizarla como vehículo de 

comunicación. A consideración de Peterson y Siegal, como se citaron en Quintana-

García (2004), esta variable puede producir déficits en los estados mentales. 

Entonces, es fundamental adquirir la lengua de señas en cualquiera sea el nivel 

de desarrollo sensorial del sordo, porque potencia su capacidad de razonamiento, 

flexibilidad cognitiva y aprendizaje. 

 

1.4 Necesidades individuales 

 Y, así como esta investigación identificó los primeros factores determinantes, 

entre otros de los más relevantes a interpretar fueron las Necesidades Individuales. 

Porque – además de representar una fuerza importante en la atención de estos niños y 

adolescentes – como resultado se encontraron que diversas características de pérdida 

auditiva tienen un valor como herramienta que determina la orientación que se debe 

asumir en su intervención, desde la acción de los padres de familia y/o profesionales 

involucrados. 

Por ejemplo, “[…] hay estudiantes con discapacidad auditiva que van a 

comunicarse naturalmente en lengua de señas […] niños sordos que son hijos de 

padres oyentes […] estudiantes que han pasado por un proceso de oralización, con el 

uso de audífonos o implantes cocleares […]” (P5-Gestión-DEBE MINEDU, sesión de 

entrevista, 2020, 30 de enero). Es importante reconocer la heterogeneidad que está 

presente en el aula, para determinar la necesidad de atención, manteniendo el respeto 

sobre la decisión que adopte la familia con su niño, sea oralizado porque está 

desarrollándose bajo un nivel auditivo, o signado, porque maneja y tiene altos 

conocimientos de la LSP.  
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Estos escenarios son fundamentales de comprender para idear las estrategias 

metodológicas en el aula con todo el equipo multidisciplinario. “[…] lo que se debe 

hacer es darle lo que cada persona necesita porque no todos somos iguales, […] y en el 

tema del aprendizaje de la educación, de la enseñanza, tenemos todos ritmos, estilos, 

características diferentes […]” (P7-Docente oyente-Enseñas Perú, sesión de entrevista, 

2020, 18 de febrero). Al respecto, el Ministerio de Educación (2013) consideró también 

que las estrategias pedagógicas se deben adecuar a las características individuales. 

Sobre esta idea, cabe resaltar que los expertos consideran que es fundamental 

analizar el canal de aprendizaje que sostenga la persona, “[…] hay algunas que son más 

visuales, otras que son más auditivas, kinestésicas […]” (P1-Psicóloga-CEPAEE, sesión 

de entrevista, 05 de noviembre de 2019). “Los estilos y ritmos de aprendizaje todos 

son válidos […] y hay que respetarlo […] de repente un estilo no es lo mismo para el 

otro, porque el otro tiene una capacidad de comprensión mucho más alta […]” (P2-

Dirección-CEPAEE, sesión de entrevista, 11 de noviembre de 2019). 

Ciertamente, identificar las necesidades del alumnado con NEE es un proceso 

que se reconoce durante la práctica; el profesional que trabaje con el estudiante sordo 

debe estar atento a sus características para poder brindarle la atención que necesita, 

caso contrario afectaría sus posibilidades de adquirir información de la manera más 

óptima.   

 

2. FACOMS: Familia y Comunidad sorda  

Al respecto de esta categoría, se presenta – en primer lugar – una red 

elaborada en la matriz de ATLAS.ti que recopila las citas más significativas de toda la 



 

89 
 

categoría FACOMS, ya que visualiza también lo expuesto sobre la atención temprana y 

la participación comunitaria (Ver Figura 9) 

No obstante, los argumentos con mejor sustento son 4: POLED, LSP, PFAM, 

VUL. En función de los testimonios, estos componentes fueron organizados (Ver Figura 

10) con el sentido de agrupar los testimonios de las 4 disciplinas. 
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Figura 9 

Red de citas más significativas en FACOMS 

Nota. La figura muestra las citas más significativas de la presente categoría FACOMS, 

las cuales son consideradas para la construcción de esta discusión.  
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Figura 10 

Jerarquía en FACOMS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. La figura muestra los factores determinantes respecto a la categoría FACOMS 

jerarquizados según su significancia.  

 

2.1 Políticas educativas 

 Con el fin de brindar las recomendaciones para una mejora en la atención 

educativa de los estudiantes sordos del Perú, fue necesario identificar aquellos 

modelos y recursos que influyen en el proceso. Siguiendo a Díaz et al. (2016), las 

políticas educativas involucran programas establecidos por el Estado que tienen la 

finalidad de atender las demandas y mejorar las condiciones de vida educativa. 

 Para esta investigación, se han revisado dos guías de apoyo elaboradas por el 

MINEDU, en función de la discapacidad auditiva: (1) Uso de la guía de señas peruana y 

su relación con las interacciones didácticas del docente en los estudiantes sordos de 

Lima y, (2) Orientaciones para la atención educativa de estudiantes con discapacidad 
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auditiva. Al respecto, el Ministerio de Educación (2013) puso en manifiesto algunos 

sistemas de apoyo para la comunidad sorda, esto es la lengua de señas, la metodología 

Bimodal, Dactilología y el recurso de la Palabra complementada. En concreto, la 

comunicación Bimodal o total implica el uso de la lengua de señas y la lengua oral 

(Quintana-García, 2004); el Ministerio formuló la posibilidad de utilizar este recurso 

con personas sordas; sin embargo, hay un testimonio que contradice esta práctica. 

“[…] porque el sordo no entiende y eso también está demostrado, la famosa filosofía 

de la comunicación total […] leer y escribir no requiere que hables, ellos se comunican 

en lengua de señas y van a leer y escribir el español […]” (P7-Docente oyente-Enseñas 

Perú, sesión de entrevista, 2020, 18 de febrero). 

 Asimismo, dicho documento expresa metodologías para desarrollar la 

comunicación y el lenguaje en niños sordos, entre las cuales se detalla el Modelo 

auditivo oral, Auditivo-verbal, Modelo bilingüe-bicultural y Modelo bilingüe. En ese 

sentido, desplegando un énfasis en el primer modelo, el Ministerio de Educación 

(2013) señala que su aplicación favorece a niños con detección temprana de la pérdida 

auditiva que usen audífonos o tengan implante coclear, y sigue una secuencia de 

entrenamientos para potenciar la capacidad auditiva y estructurar la oración en niños 

sordos de manera gradual.  

[…] primero pasamos un proceso de atención auditiva, memoria auditiva, 

discriminación auditiva, en función de ciertos sonidos que tienen que emitirse 

en frecuencias que tienen que ser percibidas por la ayuda tecnológica que está 

haciendo uso hasta que poco a poco vas incorporando sonidos que ya van a 

tener mayor significado […]. (P5-Gestión-DEBE MINEDU, sesión de entrevista, 

2020, 30 de enero). 
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Y similar a la metodología auditivo-oral que el Ministerio de Educación (2013) 

propone como estrategia para desarrollar el lenguaje hablado en niños sordos, existe 

otro modelo recomendado por una especialista: “el Método de verbo tonal que es 

para niños pequeños hasta inicial y primaria, donde se trabaja con movimientos del 

cuerpo específicos para sacar la voz, el habla del sordo” (P2-Dirección-CEPAEE, sesión 

de entrevista, 11 de noviembre de 2019). Sin embargo, este comentario no es 

compartido por otras expertas: “[…] ¿Qué haces con una metodología oralista como el 

verbo tonal? “bu” “ba”, etc, ¿Hay significado? ¿Hay relación? ¿Hay historia? No hay 

nada […] Y dicen luego “sabes que, no puedo oralizar” 7 años perdidos, no, ese no es el 

método […]” (P6-Intérprete-Enseñas Perú, sesión de entrevista, 2020, 18 de febrero).  

Una metodología oralista, considerada para el Ministerio de Educación del Perú 

como estrategia en la enseñanza para sordos, no ha sido bien contemplada por 

docentes e intérpretes en esta investigación: “La corriente oralista ha sido muy fuerte 

por muchos años y bueno eso trajo fracasos en las personas sordas […] no permitiese 

el desarrollo de mis estudiantes […]” (P7-Docente oyente-Enseñas Perú, sesión de 

entrevista, 2020, 18 de febrero). 

Por el contrario, el tercer método Modelo Bilingüe-Bicultural sitúa al estudiante 

sordo en un entorno de dos culturas: sorda y oyente, y dos idiomas: lengua de señas y 

lengua escrita. Esto se ha visto fundamentado por un experto sordo docente, quien 

detalla el enfoque que prevalece en Venezuela como política educativa para la 

comunidad sorda, y la diferencia que encuentra con la actual mirada clínica del Perú. 

“[…] en Venezuela se trabaja más con un enfoque antropológico, pero partiendo de un 

modelo bilingüe bicultural […] es el único enfoque que ha dado resultados efectivos 
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[…] Acá el enfoque clínico solamente limita a la persona sorda como enfermo […]” (P4-

Docente sordo-CEBE S.M.G, sesión de entrevista, 2020, 22 de enero). 

Adicional a esto, el Modelo bilingüe bicultural establece que en secundaria se 

disponga de un intérprete (Robles, 2012). Sin embargo, los testimonios realzan dos 

barreras significativas frente a esto: “[…] en el sistema educativo existe la educación 

primaria mas no existen escuelas especiales de educación secundaria […]” (P2-

Dirección-CEPAEE, sesión de entrevista, 11 de noviembre de 2019). “[…] estamos 2020 

y hay una escuela el año pasado donde se incluyeron chicos que no tienen intérprete 

[…]” (P7-Docente oyente-Enseñas Perú, sesión de entrevista, 2020, 18 de febrero). 

Así, en mérito de todo lo expresado en párrafos anteriores, hay – 

evidentemente – contrapartes políticas que no hacen sostenible la atención educativa 

de la comunidad sorda. Por una parte, docentes e intérpretes buscan garantizar la 

educación de la misma con el modelo bilingüe bicultural, mientras que el MINEDU 

establece sus lineamientos a partir del reglamento de la Ley N° 29044 Ley General de 

Educación; es decir, el Decreto Supremo N°011-2012-ED el cual – en el artículo N° 76 – 

responde a las necesidades de la misma con metodologías diversas y flexibles como la 

Auditivo-oral, Bimodal, lengua de señas, entre otras (El Peruano, 2012). Y, por otro 

lado, mientras que el D.S 006-2017-MIMP señala – en el artículo 8 – que garantizaría la 

intervención de un intérprete mientras dure la permanencia de un estudiante sordo en 

el centro educativo (El Peruano, 2017), los expertos detallan la falta de acceso del 

mismo y la falta de escuelas especializadas en nivel secundaria. 

Contar con un CEBE especializado para estudiantes sordos en inicial y primaria 

resulta fundamental para el desarrollo biopsicosocial, ya que de esa manera los 

alumnos podrán establecer vínculos en comunidad. Un niño sordo hijo de padres 
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sordos podrá tener esta cercanía con la comunidad que es su propia familia, pero un 

niño sordo hijo de padres oyentes solo tiene a la escuela como lugar para la 

socialización de la lengua de señas (Pfister, 2017) y la interacción cultural (Johnson en 

Erting, como se citó en Pfister, 2017). 

Lamentablemente, este factor de políticas educativas aún simboliza barreras en 

la educación de estas personas, razón por la que se toman en cuenta para esta 

investigación. “Sé que en el Perú actualmente hay varias leyes que protegen a las 

personas sordas […]” (P1-Psicóloga-CEPAEE, sesión de entrevista, 05 de noviembre del 

2019). Por ejemplo, el Decreto Supremo N°006-2017-MIMP que reglamenta la Ley N° 

29535, respeta el derecho de los sordos a recibir una educación bilingüe e 

intercultural, en lengua de señas y lengua escrita según sea su contexto (El Peruano, 

2017). “Hay que reconocer que, por tanta incidencia en el trabajo, hay gente que, si 

está trabajando, pero todavía hay mucha gente que no conoce […] todavía hay aún 

muchas debilidades porque la gente del Ministerio no conoce […]” (P7-Docente 

oyente-Enseñas Perú, sesión de entrevista, 2020, 18 de febrero).  

Una institución de educación básica para nivel secundaria es un factor 

determinante en el desarrollo biopsicosocial de los estudiantes sordos, ya que 

mediante la socialización e intervención de convenientes agentes educativos se 

consiguen buenos resultados. Entre los agentes necesarios que se considera en un 

colegio: docentes especializados, psicólogos y directivos los intérpretes de LSP resultan 

un factor fundamental a nivel secundaria; sin embargo, actualmente persiste un 

obstáculo en su profesionalización. “En el Perú no existe la carrera de intérprete de 

lengua de señas, no hubo una ley que reconociera la lengua de señas hasta el 2010 […] 
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luego de 7 años la reglamentación y hoy estamos detrás de la profesionalización” (P6-

Intérprete-Enseñas Perú, sesión de entrevista, 2020, 18 de febrero).  

Es decir, la posibilidad de estudiar la carrera de intérprete de LSP es 

inasequible. Si bien el D.S. N° 006-2017-MIMP aprobó la disposición para implementar 

una carrera que forme intérpretes en un plazo de 180 días (El Peruano, 2017), la 

experiencia de las expertas confirma que – hoy – 3 años después el gobierno peruano 

no dispondría esta regla como es esperado.  

Actualmente, “el gobierno quiere que un intérprete estudie en 3 años y 

nosotros decimos <no, un intérprete lo mínimo que debe estudiar son 5 años> […] si el 

intérprete no se prepara bien quien va a ser perjudicado es el usuario […]” (P6-

Intérprete-Enseñas Perú, sesión de entrevista, 2020, 18 de febrero). “Creemos que la 

comunidad sorda merece unos intérpretes profesionales como cualquier otra persona, 

como son los intérpretes de lenguas orales que estudian 5 años en la universidad” (P3-

Intérprete-Aula Móvil, sesión de entrevista, 13 de diciembre de 2019). 

Frente a lo expuesto, se ha descrito a raíz de los diversos testimonios, que se 

percibe una débil participación del Estado en cuanto a sus políticas sobre estudiantes 

con pérdida auditiva. De hecho, es el compromiso de los agentes educativos lo que 

está transformando la educación del sordo a una mejor versión. Ellos han trabajado 

continua y arduamente frente a las disposiciones contrarias del Gobierno, y aunque 

falta mucho por resolver, el siguiente testimonio obtenido directamente desde el 

Ministerio de Educación del Perú podría significar pieza clave para el inicio de la 

transformación. “[…] me llamaron aquí para generar un modelo educativo de atención 

educativa a estudiantes con discapacidad auditiva a nivel nacional […] ha implicado la 
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participación de intérpretes de lengua de señas y modelos lingüísticos […]” (P5-

Gestión-DEBE MINEDU, sesión de entrevista, 2020, 30 de enero). 

Será importante el logro de los pilotos ejecutados en Lima y algunas provincias 

a favor de la comunidad sorda, y será interesante evaluar la eficacia de este modelo a 

nivel nacional, el cual se prevé que estará listo para el año 2022 con intérpretes de LSP 

y modelos lingüísticos.  

Cabe destacar, que a pesar de la actual pandemia por el COVID-19, el MINEDU 

continuó trabajando en este proyecto, y finalmente compartió la pre publicación del 

Modelo de Servicio Educativo para la atención de estudiantes con discapacidad 

auditiva (MSE-DA), sobre el que pude participar con mesas de trabajo y actividades de 

consulta. 

 

2.2 Lengua de Señas Peruana 

La LSP fue promulgada bajo ley como el idioma de la comunidad sorda en el 

2010; en la teoría y en la práctica, se considera elemental para fomentar un adecuado 

desarrollo integral del sordo. Pfister (2017), estudió el abordaje de la sordera en 

México, e identificó que los adultos sordos afirman que una socialización del lenguaje 

se produce mejor en comunidad con personas signantes. De igual manera, docentes e 

intérpretes de LSP en el Perú participantes de este estudio afirman lo mismo. “[…] es el 

mejor acceso, para lo que ellos están mejor dotados que les va a permitir tener acceso 

a la formación y la comunicación. Y, por ende, va a tener un desarrollo cognitivo en los 

tiempos normales como cualquier persona” (P3-Intérprete-Aula Móvil, sesión de 

entrevista, 13 de diciembre de 2019). “[…] va a poder comprender todo el mundo que 

lo rodea y todo lo que pasa a su alrededor […] poder expresarse. Y muchas veces para 
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ellos es una frustración querer comunicar algo […] pero no sepan cómo […]” (P1-

Psicóloga-CEPAEE, sesión de entrevista, 05 de noviembre de 2019). 

En Estados Unidos, Marschark como se citó en Hardin et al. (2014), afirmó que 

para un niño sordo en función del grado de pérdida auditiva que tenga, la adquisición 

temprana del lenguaje es más fácil a través de una lengua de señas, en lugar de 

prácticas o métodos orales.  

El acceso a este idioma de forma natural tiene muchas ventajas para el sordo 

en el plano personal, educativo, social y profesional; para esto, hasta el momento los 

profesionales recomiendan un acceso temprano a la lengua. “[…] ellos están 

preparados para un idioma visual, y si ellos lo aprenden desde bebés va a pasar el 

mismo proceso que pasan los bebés oyentes, para aprender el español […]” (P6-

Intérprete-Enseñas Perú, sesión de entrevista, 2020, 18 de febrero). 

Por lo revisado, tener acceso a la lengua de señas de forma natural se consigue 

a través del contacto con la comunidad sorda, en su defecto una familia oyente que 

use y practique la LSP en su día a día es igual de necesario para construir un apropiado 

desarrollo biopsicosocial. Tomando en cuenta que, solo el 5% de niños sordos 

adquieren la LSP de forma natural por ser hijos de padres sordos, hay todo un conjunto 

que significa el 95% de sordos la adquieren a través de la interacción con su medio, ya 

que son hijos de padres oyentes (Ministerio de Educación, 2013) que muy 

probablemente no manejen la lengua de señas.  

Por otro lado, considero que el verdadero compromiso lingüístico familiar nace 

desde la toma de decisiones consciente respecto a la forma de comunicarse. 

Tiene que hablar en lengua de señas, utilizar la lengua de señas para que el 

niño sordo pueda entender. Ahora si el niño sordo está en ese proceso de 
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oralización, la familia tiene que estar claro, si hablando señas u oral, sabiendo 

que la gramática de la lengua de señas es completamente distinta a la oralidad, 

usted no puede hablarle el español signado porque ahí es donde hay quiebre 

de lengua, cuando se habla de esto el niño sordo no está claro, podemos 

hablar, pero se pierde […]. (P4-Docente sordo-CEBE S.M.G, sesión de entrevista, 

2020, 22 de enero). 

Esta declaración es imparcial al describir ambos escenarios posibles en casa 

cuando se tiene un hijo sordo; además, recomienda no usar la LSP y el lenguaje oral al 

mismo tiempo porque ocurre un quiebre de lengua.  

La LSP es el idioma oficial de los sordos; sin embargo, otras personas sin 

pérdida auditiva pueden ser usuarias de la lengua cuando estas lo crean conveniente o 

necesario. Por ejemplo, sería conveniente que las familias con algún miembro sordo se 

comprometan en aprender y usarla en casa, encontrarán muchos beneficios: Hardin et. 

Al. (2014) describió en su estudio que una de las ventajas de las señas en niños y 

padres en el hogar es la disminución de rabietas debido a la capacidad para 

comunicarse. Otro aspecto positivo de usar las señas aterriza en un desarrollo 

personal. 

Cuando la familia asume la situación y está ahí empoderada y se comunica, 

traslada e informa a los demás, vas a ver a un niño totalmente distinto. Si es 

una familia que aprende lengua de señas y su hijo se comunica en lengua de 

señas va a haber este chico que se comunica en lengua de señas y exige su 

lengua de señas como aspecto básico para su comunicación y acceso a la 

información, entonces todo depende pues de cómo la familia va a actuar y qué 
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condiciones va a generar […]. (P5-Gestión-DEBE MINEDU, sesión de entrevista, 

2020, 30 de enero). 

 

2.3 Participación familiar 

En la concepción biopsicosocial, se considera la participación familiar como una 

realidad insustituible (Loaiza et. al., 2016), cuya actuación en el proceso de enseñanza-

aprendizaje es indispensable junto a la de los docentes y estudiantes. “No solamente 

es poner intérprete sino trabajar con los padres […]” (P7-Docente oyente-Enseñas 

Perú, sesión de entrevista, 2020, 18 de febrero). Además de ser indispensable esta 

colaboración con la familia, Bermudez y Cateriano (2016) mencionan que la actitud 

que mantenga ese núcleo es un factor influyente en el desarrollo de su hijo o hijo. 

Efectivamente, el rol de la familia es totalmente fundamental cuando se refiere 

al acompañamiento de un hijo en su desarrollo evolutivo, académico, socio-emocional, 

profesional, entre otros. Una perspectiva sistémica otorga la posibilidad de mirar a las 

familias con integrantes sordos, como seres que conviven en modalidades lingüísticas 

diferentes, y que las relaciones y actitudes familiares son factores que se consideran 

fundamentales en el sistema (Salamanca y Guadalupe, 2008). 

Mientras que esta labor puede significar una actuación natural, la pregunta que 

surge a lo largo de esta investigación, es si fuese oportuno que los cuidadores lleven un 

soporte psicológico cuando se presenten casos de pérdida auditiva en el hogar. 

[…] Es necesario hacer un acompañamiento porque existe la parte del duelo 

que viene porque todos los papas cuando tienen un hijo quieren que este sea el 

hijo perfecto, el hijo soñado, el hijo deseado lo que nosotros nos imaginamos 

que esa persona va a ser en un futuro y cuando el niño viene con un tipo de 
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condición, este deseo del hijo soñado y deseado y perfecto se rompe, entonces 

es necesario también pasar por esa preparación psicológica y tener ese apoyo y 

ese acompañamiento para que abordemos esas fases del duelo de una buena 

manera que pasemos primero pues por lo que es la parte de negación , la parte 

de ira, la parte de negociación, de depresión hasta que finalmente llegamos a la 

fase de aceptación [...]. (P1-Psicóloga-CEPAEE, sesión de entrevista, 05 de 

noviembre de 2019). 

Particularmente la familia, desde una perspectiva sistémica, es una totalidad de 

seres humanos desarrollada como más que la suma de sus miembros, en donde algún 

evento afectará a cada uno de los integrantes – en distintos grados – pero se verán 

alterados o modificados por esa situación (Bermudez y Cateriano, 2016). Por tanto, de 

presentarse el caso de un evento que involucre el nacimiento de un hijo con 

discapacidad, se confirma la idea que la familia requiere acompañamiento.  

La familia necesita un soporte: un primer soporte en el caso que 

tempranamente se hayan enterado porque permite prepararse para el futuro y 

tienen que ir aceptando la condición; en el segundo caso hay algo mucho más 

comprometido porque van a sentir un sentimiento de culpa y carga al haber 

sido tan descuidado de no haberle dado la oportunidad en el momento […]. 

(P5-Gestión-DEBE MINEDU, sesión de entrevista, 2020, 30 de enero). 

Y, además de este aporte psicológico como soporte emocional, que debe ser 

llevado a lo largo de todo el desarrollo, no solo en las primeras etapas, el apoyo en 

casa como entre otras de las acciones que puede tomar la familia para participar 

adecuadamente con su hijo sordo: “[…] trabajar en casa, explicar en casa, […] pásame 

la olla, pásame aquello, que el niño haga, estimule, poner carteles de palabras en toda 
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la casa de manera que se pueda estimular el desarrollo del vocabulario, el significativo 

[…]” (P4-Docente sordo-CEBE, sesión de entrevista, 2020, 22 de enero). Cabe resaltar, 

en el ámbito escolar, cerca de la toma de decisiones respecto al modelo educativo que 

seguirá el hijo(a) sordo, es fundamental contar con la participación, colaboración, 

aceptación y compromiso de las familias; de modo contrario, no se garantiza que el 

modelo escogido sea un éxito en el futuro de su hijo (Abadía, como se citó en 

Gutiérrez, 2018). 

Un dato importante es que, gracias al aporte de los participantes en el 

extranjero, se creó en Lima una asociación conformada por padres empoderados y 

comprometidos “[…] padres que creyeran en sus hijos, que tuvieran altas expectativas, 

que salieran del duelo, que miraran a sus hijos como una minoría lingüística, como un 

grupo diferente […] se crea APA, la Asociación de Padres y Amigo de los sordos” (P7-

Docente oyente-Enseñas Perú, sesión de entrevista, 2020, 18 de febrero). 

 

2.4 Vulnerabilidad 

 Directamente relacionado con las políticas educativas, un estado de 

vulnerabilidad afecta considerablemente el aprendizaje de cualquier estudiante. Este 

factor es una propiedad del ambiente donde el niño vive y crece, entendido por las 

carencias económicas y sociales de la familia, así como las afectivas y de alimentación 

(Díaz et. al., 2016). 

 De acuerdo a las siguientes afirmaciones, emerge la necesidad de atender con 

prioridad a las familias de los sordos con recursos económicos poco favorecidos en el 

país. “[…] la mayoría de los sordos no tienen todos los recursos económicos, y los que 

tienen no están en el Perú, están estudiando en el extranjero, en Estados Unidos, en 
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México donde si existen hasta universidades para sordos” (P2-Dirección-CEPAEE, 

sesión de entrevista, 11 de noviembre de 2019). Por supuesto, esta situación 

económica conlleva a algunas privaciones como la salud y la educación.  

 Por ejemplo, un aspecto importante a considerar es la posibilidad de realizar 

un Tamizaje Auditivo en los primeros días de su nacimiento. Eiserman & Shisler (2013) 

publicaron el manual “Tamizaje Auditivo usando Emisiones Otoacústicas OAE”, donde 

mencionan que este protocolo es el más apropiado para identificar la pérdida auditiva 

en niños pequeños porque es exacto, viable, rápido y fácil, flexible y efectivo. Al 

respecto, un entrevistado nos comentó: “Lamentablemente en nuestro país el 

tamizaje auditivo si bien existe no está universalizado, así que a nivel nacional no se 

hace a no ser que el padre de familia lo solicite […]” (P5-Gestión-DEBE MINEDU, sesión 

de entrevista, 2020, 30 de enero).   

 El profesional encargado de este procedimiento es un audiólogo pediátrico 

que se encarga de establecer todo el programa: el tamizaje, el seguimiento y control. 

En caso el profesional evalúe que el recién nacido no pasa la prueba, este recomienda 

hasta un tercer tamizaje al cabo de unas semanas y ser derivados para una evaluación 

completa (Centro Nacional de Evaluación y Manejo Auditivo, 2013).  

 Otro de los factores económicos que vulneran parte del desarrollo de un 

sordo es el precio de utilizar audífonos o implante coclear. Si bien uno de los caminos 

en el tratamiento por diagnóstico de pérdida auditiva, es el uso de implantes auditivos, 

no es accesible para todas las familias, el precio significa una gran inversión económica 

que debe ser constante: “[…] si el cablecito que conecta la bovina al procesador se 

pierde o se te malogra, son 250 soles o son 100 dólares, las pilas te duran 1 año y si 
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son recargables volver a adquirirlas son más de 100 dólares […]” (P5-Gestión-DEBE 

MINEDU, sesión de entrevista, 2020, 30 de enero).   

 Asimismo, es importante reconocer los aportes que brinda el Estado bajo 

estas situaciones complejas, dado que implica también una vulneración sobre los 

derechos de un sordo desde su nacimiento, la misma que afecta la economía de las 

familias que deciden optar por este camino en el tratamiento de su condición: “[…] El 

Estado no te proporciona audífonos hasta donde yo sé, no hay un banco de audífonos 

tampoco […]” (P5-Gestión-DEBE MINEDU, sesión de entrevista, 2020, 30 de enero).   

 Este camino que conduce a la adquisición de sonidos y por consecuencia el 

habla oral, es solo una de las opciones. Según Lissi et al. (2012), aprender un lenguaje 

hablado es una dificultad para los niños sordos ya que para ellos el habla se asocia a 

pequeños movimientos de la boca, mas no tanto a los sonidos; sin embargo, por 

mucho tiempo se insistió que la educación del sordo tenga al lenguaje oral como la 

base para su aprendizaje. 

 Por otro lado, las carencias afectivas entendidas por Díaz et al. (2016) como 

elementos que propician la vulnerabilidad, también ha sido motivo de estudio a nivel 

nacional. Bermudez y Cateriano (2016) analizaron: 

El vínculo entre los padres y el hijo especial, queda inundado por un sinnúmero 

de sentimientos encontrados, contradictorios y muy intensos desde el primer 

momento en que se descubre la discapacidad: desconcierto, inseguridad, 

desilusión, dolor, culpa, miedo, rechazo, rabia, etc. (p. 32). 

 Como ya mencionó anteriormente, toda actitud de la familia influye 

directamente sobre el desarrollo de los hijos, por tanto, las consecuencias que pueden 

generar en el menor sean emociones negativas “[…] va a poder ser un niño ansioso, 
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agresivo, rebelde, que no desea hacer las cosas, que no siga instrucciones […] (P1-

Psicóloga-CEPAEE, sesión de entrevista, 05 de noviembre de 2019).  

 Lamentablemente, ante estas situaciones de discapacidad “la papá o la mama 

cuando tiene un hijo sordo definitivamente lo considera un minusválido, lo 

compadece, y empieza la familia misma comienzan a hacerlo sentir que hay que 

hacerle las cosas […]” (P2-Dirección-CEPAEE, sesión de entrevista, 11 de noviembre de 

2019).  

 Bajo esta idea, los padres podrían generar un círculo de dependencia 

emocional con el hijo en donde no se favorece la independencia y autonomía; la teoría 

estructural del funcionamiento familiar que explica Minuchin (como se citó en 

Bermudez y Cateriano, 2016), considera que todo sistema debe tener normas o límites 

medidos y claros para proteger la funcionalidad de los subsistemas; los extremos solo 

generan distanciamiento entre los miembros.  

 Estas dificultades presentadas en un plano familiar podrían comprometer el 

desarrollo del aprendizaje de su hijo de forma independiente, porque el 

involucramiento de la familia es la base más importante en la vida un hijo, lo que va a 

permitir o no, interacciones sociales, afectivas y de comunicación. Y, al respecto de 

niños y adolescentes sordos en desarrollo, criados en hogares incapaces de 

comunicarse en la lengua del niño o que bloquean la continuidad cultural, están 

creando vacío, aislamiento y establecimiento de lazos afectivos fuera del hogar, en 

lugares como la escuela donde si mantienen un entorno lingüístico apropiado para sus 

características (Stella, 2014). 

 

3. LSP: Lengua de Señas Peruana 
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Con referencia a la categoría LSP, la presencia de este idioma viso gestual 

emergió constantemente en el testimonio de cada participante siendo parte de 

estrategias, contraposiciones, consideraciones y experiencia en el campo. A 

continuación, se presenta una red elaborada en la matriz de ATLAS.ti que recopila las 

citas más significativas de toda la categoría LSP (Ver Figura 11). 

No obstante, el procesamiento de análisis de la información condujo a 

reconocer jerarquía entre las subcategorías, según su incidencia en el discurso de los 

participantes; por lo tanto, los factores determinantes más significativos que 

responden a la pregunta de investigación en esta área son tres: POLED, LSP y NDL (Ver 

Figura 12).  
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Figura 11 

Red de citas más significativas en LSP. 

 

Nota. La figura muestra las citas más significativas de la presente categoría LSP, las 

cuales son consideradas para la construcción de esta discusión. 
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Figura 12 

Jerarquía en LSP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. La figura muestra los factores determinantes respecto a la categoría LSP 

jerarquizados según su incidencia. 

 

3.1 Políticas educativas 

 Como ya se explicó anteriormente, la Ley 29535 oficializó la LSP como idioma de 

las personas sordas en el país hacia el año 2010. Asimismo, en el año 2017, se emitió el 

Decreto Supremo 006-2017-MIMP que puso a disposición el reglamento.  Ciertamente, 

hubo un avance en cuanto a disposiciones gubernamentales; sin embargo, “[…] lo que 

se ha quedado en stand by es […] que se incorpore a la curricula de la formación de 

maestros y de psicólogos, del área educativa […] todos deberíamos llevar al menos 1 

curso de lenguaje de señas […]” (P2-Dirección-CEPAEE, sesión de entrevista, 11 de 

noviembre de 2019). Si el Gobierno implementara la formación universitaria de LSP en 
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los profesionales, la persona con pérdida auditiva se desarrollaría en entornos 

lingüísticos y culturales que favorezcan su desenvolvimiento.  

Lamentablemente, el país no está preparado para educar a las personas sordas 

[…] lo que se quiere es la educación bilingüe bicultural donde la primera lengua 

es la lengua de señas y la segunda lengua es el castellano escrito. Pero 

lamentablemente no se está enseñando de la manera apropiada, y los chicos 

salen de 6to grado de primaria sin tener un buen nivel de castellano escrito, no 

permiten que sigan desarrollándose y adquiriendo conocimientos ya por su 

cuenta. (P3-Intérprete-Aula Móvil, sesión de entrevista, 13 de diciembre de 

2019). 

 Si bien – en la teoría – existe un libro elaborado por el Ministerio de Educación 

del Perú en el 2013 titulado “Orientaciones para la atención educativa de estudiantes 

con discapacidad auditiva”, en donde se detalla todo lo respecta a la audición, 

discapacidad auditiva, evaluación psicopedagógica, propuestas pedagógicas, 

estrategias de intervención temprana, estrategias metodológicas, y otros materiales y 

recursos educativos, esto no parece ser ejecutado de manera óptima – en la práctica. 

“Hay mucha ignorancia en la sociedad todavía sobre qué es la inclusión, sobre quiénes 

son los sordos […] por eso estamos trabajando empoderando a los chicos, a los padres, 

y es una lucha de todos los años […]” (P7-Docente oyente-Enseñas Perú, sesión de 

entrevista, 2020, 18 de febrero).  

 Y esta situación ha sido minuciosamente estudiada por lingüistas, intérpretes y 

otros profesionales de la salud y la educación a lo largo de los últimos años, 

persistiendo como un gran problema en la realidad de las personas sordas, lo que se 

discute – por ejemplo – en Murray et al. (2019): estos profesionales investigaron que 
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se suele adoptar el uso de implantes cocleares en niños con pérdida auditiva e ignorar 

por lo general las lenguas de señas, aun cuando la tecnología no garantiza que este 

desarrolle fluidez en su lenguaje oral.  

 Al igual que de estos resultados emerge una problemática internacional, 

comparto la preocupación de los investigadores debido a que en el Perú – a nivel 

educativo – la actuación de los educadores en los colegios con estudiantes sordos 

obedece las políticas educativas que no benefician al niño; por el contrario, no ofrecen 

el aprendizaje de la LSP en los docentes. “[…] cuando los niños con discapacidad están 

incluidos, va este equipo SAANEE y asesora a la profesora de cómo tiene que trabajar 

con el alumno, […] pero igual no prepara al docente en lengua de señas” (P6-

Intérprete-Enseñas Perú, sesión de entrevista, 2020, 18 de febrero). Entonces, la 

respuesta ante las interrogantes planteadas es justificadamente negativa.  

 A medida que se fue recolectando la información en este estudio, se generó la 

hipótesis de que el incorrecto funcionamiento de las políticas educativas relacionadas 

con la LSP afecta negativamente el proceso de enseñanza-aprendizaje de los sordos 

peruanos; conforme se fueron recabando más datos empíricos, esta hipótesis 

emergente o de trabajo según Hernández-Sampieri et al. (2014), fue afinándose 

paulatinamente y concluyendo en la confirmación de la misma.  

 La explicación de esto reposa en la interpretación a partir de la información 

recolectada. El Ministerio de Educación provee de un equipo de profesionales que 

intervienen en los centros educativos, el SAANEE, encargado de poner en alcance 

Servicios de Apoyo y Asesoramiento a las Necesidades Educativas Especiales, entre 

ellos a estudiantes con pérdida auditiva. Ellos, como respuesta a la diversidad, 

proponen la educación inclusiva en los colegios, lo que significa incorporar personas 
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con discapacidad en la escuela regular; sin embargo, esta propuesta ha sido rechazada 

por la mayoría de los expertos. “Es mentirse decir que la inclusión funciona para la 

comunidad sorda, […]  la lengua se desarrolla en comunidad, no puedes tener un niño 

incluido en un colegio de oyentes porque es excluirlo de su comunidad” (P3-

Intérprete-Aula Móvil, sesión de entrevista, 13 de diciembre de 2019). Más aún si el 

colegio a donde se le incluye no maneja la lengua de señas; la Organización Mundial de 

la Salud, como se citó en Murray et al. (2019), reportó que aquellos niños con 

discapacidad sensorial se enfrentan a barreras más altas para la educación que 

aquellos con discapacidad física, por consiguiente, disminuye los índices de matrícula.  

 Actualmente en el Perú, la situación con la política de educación inclusiva 

arrastra esta falta de lengua en las escuelas, “generalmente los del colegio (Hipólito 

Unanue) no tienen ese conocimiento en lengua de señas, han recibido esa política 

sobre la educación inclusiva […]” (P6-Intérprete-Enseñas Perú, sesión de entrevista, 

2020, 18 de febrero).  

 En otras palabras, no hay interacción en su lengua ni conocimiento de la misma 

por parte del personal, a pesar de que las Naciones Unidades (United Nations General 

Assembly, 2020) declararon en el informe del Consejo de Derechos Humanos que los 

sordos usuarios de la lengua de señas son miembros de una minoría lingüística y 

merecen pleno derecho a aprender en su idioma materno, a fin de aumentar la 

inclusión, comunicación y confianza, y disminuir las tasas de deserción, discriminación, 

entre otros.  

 Resulta increíble pensar que, con más de 500 mil sordos en nuestro país, y tantas 

respuestas internacionales en pro de la educación bilingüe del sordo, la realidad 

peruana en atención a estas personas en etapa escolar alude a altas barreras 
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educativas que obstaculizan el adecuado proceso de enseñanza-aprendizaje, la “[…] 

«educación inclusiva», ha significado que los estudiantes sordos sean colocados en 

aulas con oyentes, sin intérprete, y sin una expectativa de aprender nada. Como 

resultado, hay generaciones de personas sordas con muy poco o ningún acceso a 

prácticas letradas” (Rodríguez, 2018, p. 221). 

 

3.2 Lengua de Señas Peruana 

 Para continuar con la discusión sobre los factores determinantes en la atención 

educativa de estudiantes sordos, es necesario recordar la importancia de la LSP: “[…] 

La lengua materna del sordo es el lenguaje de señas […]” (P2-Dirección-CEPAEE, sesión 

de entrevista, 11 de noviembre de 2019); la lengua de señas es, en efecto, el idioma 

oficial de las personas con pérdida auditiva, y su uso es tan necesario en el contexto 

escolar como en otras situaciones sociales de la vida cotidiana.  

 Desde una perspectiva más general en la revisión de la literatura sobre el acceso 

de la LSP para sus usuarios en el colegio y otras instituciones, Olivero (2016) expresa 

que el Ministerio de Cultura no incluye a la LSP en el listado de lenguas indígenas y 

originarias del Perú. Panizo (como se citó en Olivero, 2016), argumenta que una lengua 

originaria es una lengua indígena, y por ello no sería necesario considerarla en este 

listado. Sin embargo, Rodríguez, en la misma referencia, contradice esta idea debido a 

que en las comunidades indígenas del país existen personas sordas que se comunican 

con un sistema de señas perteneciente a la LSP. 

 Al respecto de lo mencionado, esta exclusión de la LSP no solo invisibiliza a toda 

una comunidad considerada minoría lingüística con un idioma dotado de gramática y 

semántica, sino limita el acceso a usuarios que – en etapa de formación – pretendan 
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construir un sentido de identidad en una comunidad olvidada. “La lengua de señas es 

muy importante para la comunidad sorda porque es su lengua, es propia de ellos y la 

comunidad que se apropia de su lengua se empodera y llega muy lejos, eso sí es cierto 

[…]” (P5-Gestión-DEBE MINEDU, sesión de entrevista, 2020, 30 de enero). Sin 

embargo, esta idea ha sido contradicha por una perspectiva oralista que existe en el 

país sobre el sordo: “tiene que aprender a oralizar para comunicarse con la sociedad 

porque ellos son la minoría […] estoy de acuerdo con la enseñanza del lenguaje oral, 

de cero hasta 5, 6 o 7 años no debemos utilizar el lenguaje de señas […]” (P2-Dirección-

CEPAEE, sesión de entrevista, 11 de noviembre de 2019). 

 El análisis respecto a la atención educativa y los factores determinantes de ella, 

sugiere prestar especial atención a la importancia que tiene la lengua de señas para la 

persona sorda, porque le permite, entre muchas cosas, un mejor desarrollo 

socioemocional en torno a su autoestima: “[…] una persona que si posee su lengua de 

señas que puede comunicarse con los demás, que pueda darse a entender, va a tener 

mayor autonomía, independencia y esto va a influir positivamente en su autoestima” 

(P1-Psicóloga-CEPAEE, sesión de entrevista, 05 de noviembre de 2019). Por otro lado, 

en torno a los comportamientos sociales, según Cornelio y Hornett (como se citó en 

Rossa, 2018), los niños que utilizan la lengua de señas en el colegio son más sociables y 

menos agresivos en el juego con sus pares.  

 De igual manera, los preadolescentes y adolescentes con pérdida auditiva que 

sea usuarios de la lengua de señas presentan un mejor ajuste socioemocional (Vergara, 

2019). Siguiendo esta idea, alrededor de los 10 años en adelante, cada persona sorda 

que utiliza la LSP como parte de su vida cotidiana manejará mejor la expresión de sus 

emociones a la hora de situarse en escenarios socioemocionales. Asimismo, “en la 



 

114 
 

etapa de la juventud donde ya tienen otro tipo de conversación más extensa […] 

cuando por ejemplo se enamoran y quiere explicar lo que pasa […] El lenguaje de señas 

les ayuda a tener más un razonamiento más amplio” (P2-Dirección-CEPAEE, sesión de 

entrevista, 11 de noviembre de 2019). 

 En el sentido de ser capaz de expresar las emociones, intenciones y sentimientos 

personales de manera adaptativa, y la persona sorda pueda controlar tendencias a la 

impulsividad, inmadurez social, agresividad y entre otros, es apropiado una 

intervención temprana al sistema comunicativo de las señas (Vergara, 2019) “[…] si 

ellos lo aprenden desde bebés va a pasar el mismo proceso que pasan los bebés 

oyentes […] ¿Por qué no aprendió desde su infancia o desde que era un bebé las 

señas? […]” (P6-Intérprete-Enseñas Perú, sesión de entrevista, 2020, 18 de febrero). El 

aprendizaje de la LSP a temprana edad favorece, entonces, la comprensión y 

manifestación de sus emociones; pero Rossa (2018) afirma que la educación emocional 

ayuda también a identificar las reacciones en los demás de tal manera que se pueda 

dar una respuesta adecuada. 

 Estas interacciones sociales suceden en la vida de cualquier ser humano desde el 

momento del nacimiento, y se intensifica en un contexto donde el niño asista al 

colegio y se rodee de otros pares. Por lo tanto, educarlo emocionalmente a temprana 

edad es más que esencial, tal como lo afirma una entrevistada: “[…] desde que se tiene 

el diagnóstico se le enseña la lengua de señas de manera que cuando ese niño tenga 1 

año y medio, o 2 ya se pueda comunicar, siguiendo el mismo proceso de un oyente 

[…]” (P5-Gestión-DEBE MINEDU, sesión de entrevista, 2020, 30 de enero). 
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3.3 Nivel de desarrollo lingüístico 

 Sobre le categoría “Nivel de Desarrollo Lingüístico”, se encontró una 

diferenciación importante entre los grupos de estudiantes sordos que describían los 

entrevistados desde sus experiencias, como una necesaria identificación antes de la 

intervención. “Realmente cada persona es distinta y no podríamos como englobarlos a 

todos con un mismo trastorno […]” (P1-Psicóloga-CEPAEE, sesión de entrevista, 05 de 

noviembre de 2019). 

 De acuerdo a la experiencia de los testimonios de los que son docentes de aula, 

se observa que han optado por clasificar a sus alumnos en: sordos monolingües, 

bilingües, semi-lingues, signados y oralizados. El primero de ellos, un sordo 

monolingüe  “[…] maneja la lengua de señas y no quiere nada con el español escrito 

[…]” (P4-Docente sordo-CEBE, sesión de entrevista, 2020, 22 de enero); es decir, que 

conoce y usa una sola lengua, característica similar al sordo signado: “[…] es una 

persona sorda que se comunica en lengua de señas, que ya trae un bagaje de 

comunicación y signos que ya están establecidos y que los ha aprendido de repente 

desde el hogar […]” (P5-Gestión-DEBE MINEDU, sesión de entrevista, 2020, 30 de 

enero). Sobre esta última idea, el experto comentó que los sordos signados suelen 

desarrollar su primer idioma en un espacio de comunicación familiar donde los padres 

también son sordos y usuarios de la LSP, o padres oyentes que utilicen las señas para 

mejorar el desarrollo lingüístico de su hijo(a). 

 Por otro lado, cuando el niño o adolescente sordo conoce y utiliza dos idiomas 

fue designado por el experto como sordo bilingüe: “[…] maneja la lengua de señas y el 

español escrito, lo más importante es que el español oral es de acuerdo a la capacidad 

del niño sordo […]” (P4-Docente sordo-CEBE, sesión de entrevista, 2020, 22 de enero). 
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En referencia a esta perspectiva, hay que mencionar que Lissi et al. (2012) afirman que 

una propuesta de educación bilingüe o bilingüe-bicultural forma al estudiante sordo 

desde la adquisición de una lengua de señas como primer idioma paralelo a una 

inserción cultural; y posteriormente, el aprendizaje de la lengua oral de su región o 

país como segundo idioma. 

 En referencia al aprendizaje de las lenguas oral y de señas en el niño sordo, se 

han percibido dos posturas contradictorias entre sí, por un lado, aquellos expertos que 

apoyan la enseñanza del lenguaje oral antes de las señas y, por otro lado, están 

aquellos que aconsejan primero las señas luego la oralidad. Así se muestra en el 

siguiente testimonio: “[…] Considero que cuando el sordo ha adquirido el lenguaje 

oral, lectura labio facial, es el momento en el que él está preparado para desarrollar su 

lenguaje de señas” (P2-Dirección-CEPAEE, sesión de entrevista, 11 de noviembre de 

2019).  

 Pero también tenemos, que, “La oralidad es un trabajo extracurricular, fuera del 

colegio […] va a depender como lo hayan estimulado desde temprana edad, si se 

trabaja bien la lengua de señas el niño empieza a aprender bien, ahí entra a la oralidad 

[…] (P4-Docente sordo-CEBE, sesión de entrevista, 2020, 22 de enero). Esta diversidad 

de perspectivas también juega un papel importante en el proceso educativo del sordo, 

ya que el método de enseñanza que promueva el docente va a influir en el aprendizaje 

del estudiante. 

 Mientras tanto, un sordo semi-lingüe no aparenta la capacidad por comunicarse 

completa y adecuadamente en alguna de las dos lenguas: “[…] el grupo que parece 

bilingüe, pero es semi-lingüe porque no domina ninguno de los idiomas” (P4-Docente 

sordo-CEBE, sesión de entrevista, 2020, 22 de enero). Por último, “[…] un sordo 
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oralizado, que no hace uso de signos convencionales o formales de la lengua de señas 

porque está dentro de un espacio de oralización […]” (P5-Gestión-DEBE MINEDU, 

sesión de entrevista, 2020, 30 de enero). 

Con relación a este aspecto particular, en el marco teórico referencial se ha 

citado un fenómeno conocido como <privación lingüística>. Rodríguez (2020) describe 

este hecho como la obstrucción del desarrollo de la lengua de señas en una persona 

sorda, como primera lengua. Hall et al. (como se citó en Murray et al. 2019) sostienen 

que esta privación ocurre durante los primeros 5 años de vida, en el periodo crítico de 

adquisición del lenguaje. Los expertos que participaron en esta investigación 

coincidieron en el concepto y mencionaron que es algo que se viene arrastrando por 

años y con ello la lucha.  

[…] lamentablemente nuestros niños sordos tienen muchos años de privación 

de la lengua […] dificultades en el área cognitivo, emocional, social […] por eso 

existe Enseñas Perú para poder combatir […] y aquí vienen a aprender lengua 

de señas, leer, escribir, a recibir información […]. (P7-Docente oyente-Enseñas 

Perú, sesión de entrevista, 2020, 18 de febrero). 

 Describir esta situación y la diversidad en cuanto al nivel de desarrollo lingüístico 

del niño sordo en el aula, tiene como objetivo conocer todas las capacidades y 

contextos posibles para, a partir de ello, promover un óptimo aprendizaje a través de 

un adecuado modelo de enseñanza. Uno de ellos – ya mencionado – es el modelo 

Bilingüe, el cual hace énfasis en la lengua de señas como primer idioma que promueve 

el proceso de enseñanza-aprendizaje de la escritura de la lengua mayoritaria (Lissi et. 

al., 2012).  
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 Siguiendo un ejemplo de Perú, ha sido posible que, mediante la LSP, mejore no 

solamente la lengua escrita sino otros aspectos del desarrollo cognitivo, lingüístico y 

social. “[…] yo empecé a trabajar con ellos en 4to grado yo vi un desarrollo del lenguaje 

muy bajo, entonces empecé a trabajar más con lengua de señas hasta que 

aumentaron, ahora ellos participan libremente, comparten, siempre están atento a las 

explicaciones […]” (P4-Docente sordo-CEBE, sesión de entrevista, 2020, 22 de enero). 

Sin embargo, no todas las personas tienen las mismas oportunidades económicas o 

académicas y lamentablemente, existen estudiantes sordos que no reciben estas 

estrategias en la escuela. “[…] hay chicos que vienen a esta ONG Enseñas Perú de 20-

30 años que no han aprendido lengua de señas y tienen certificado de secundaria y 

uno dice ¿Cómo pasaste? <Pobrecito el sordo, pásalo> […]” (P6-Intérprete-Enseñas 

Perú, sesión de entrevista, 2020, 18 de febrero). 

 Para ello, sería conveniente que tanto la comunidad educativa como el equipo 

que diagnostica al sordo revele información verdadera sobre su condición, para el 

desarrollo de las capacidades y oportunidades del niño(a), de modo contrario ellos y su 

familia pueden encontrar dificultades u obstáculos en su formación,  “[…] los 

profesionales que diagnostican a un niño sordo dicen tiene un retardo mental, no tiene 

retardo, solo es un atraso en el desarrollo del lenguaje […]” (P4-Docente sordo-CEBE, 

sesión de entrevista, 2020, 22 de enero).  

 A partir de toda la interpretación, se propone un diseño de un programa de 

sesiones de intervención para el trabajo con estudiantes sordos (Ver Anexo T) como 

iniciativa del proceso de investigación. El mismo que se trabajará con todo el equipo 

multidisciplinario que interactúe con el estudiante sordo, entiéndase por directores, 

docentes, auxiliares, psicólogos, terapeutas y demás. El periodo de capacitación se 
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calcula a siete semanas previo al inicio del año escolar, realizando una sesión por 

semana de 90 minutos aproximadamente cada una, de manera virtual aún por la 

actual pandemia por el COVID-19. Los temas a tomar en cuenta se definieron tomando 

en cuenta los resultados de la presente investigación. (Ver Tabla 20) 

Asimismo, debido a la heterogeneidad existente en la población de estudiantes 

sordos y la comunidad educativa en general, se sentaron los principios para el 

desarrollo de este programa. El mismo que consiste en desarrollar modelos y 

metodologías para el empleo de estrategias cognitivas que faciliten el procesamiento y 

adquisición de la información según la variabilidad lingüística. 

De la misma manera, como se mencionó en apartados anteriores del marco 

teórico referencial, se busca que el aprendizaje sea percibido como una construcción 

idiosincrática; por lo tanto, será importante considerar este trabajo mediante las bases 

del enfoque socio antropológico, sistémico y el Diseño Universal para el Aprendizaje 

(DUA). 

Finalmente, es importante recalcar que estos factores son determinantes en el 

desarrollo educativo de esta población; no obstante, no se debe dejar de lado el gran 

impacto que esto genera sobre la salud mental del estudiante sordo. Glickman et al 

(2018) empezaron a trabajar con el concepto “salud mental sorda”, como aquella 

especialidad que requiere el dominio de la compleja interacción de consideraciones 

culturales y de discapacidad; esto resultó de la exploración entre privación lingüística y 

salud mental sorda en Nueva York. Será significante capacitar al equipo 

multidisciplinario en Perú sobre este debate innovador, de manera que puedan 

comprender las implicancias del síndrome de la privación lingüística. 
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Tabla 20 

Consideraciones para el programa 

Consideraciones para el programa 

Título • Modelo de programa educativo previo a la 
intervención con estudiantes sordos. 

Público objetivo • Equipo multidisciplinario 

N° de sesiones • 7 

Tiempo aproximado en 
cada sesión 

• 90 minutos 

Tiempo aproximado para el 
desarrollo de todo el 
programa 

• 7 semanas 

Temas a tomar en cuenta 1. Aproximación hacia la educación de calidad con el 
profesorado especializado. 

2. Comunidad y Cultura sorda peruana. 
3. Proceso de enseñanza-aprendizaje en estudiantes 

sordos.  
4. Estrategias de intervención en el ámbito educativo 

y clínico. 
5. Familia y comunidad sorda en el desarrollo 

biopsicosocial. 
6. Lengua de Señas Peruana LSP  
7. El Modelo Bilingüe Bicultural.  

Modalidad de trabajo • Virtual 

Equipo de trabajo • 1 Psicólogo  

• 1 Coordinador 

• 1 a 2 Modelos Lingüísticos 

• 2 a 3 Intérpretes de LSP 
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VII. CONCLUSIONES 

• La incidencia de personas con pérdida auditiva en Perú es significante pero invisible e 

inexacto. El CONADIS y el INEI continúan censando y publicando registros de las 

personas con discapacidad en el Perú; sin embargo, las estadísticas más completas 

sobre deficiencia auditiva datan de 8 años atrás, y las más recientes no contemplan a 

todo el porcentaje. 

• El objetivo general de esta investigación fue identificar los factores determinantes en 

la atención educativa de estudiantes sordos peruanos; se concluyó que el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, familia y comunidad sorda, así como la LSP son factores 

esenciales que requieren de reforzamiento y empoderamiento antes, durante y 

después de recibir el diagnóstico. 

• El proceso de enseñanza-aprendizaje es un sistema complejo, dinámico e 

interrelacionado que varía con el tiempo. Este resulta un factor determinante 

educativo que tendrá efectos positivos en la atención a estudiantes sordos si: se 

mejora el reconocimiento del nivel de desarrollo cognitivo y sensorial de los mismos, lo 

que conlleva a adoptar un análisis de las necesidades individuales en función de la 

heterogeneidad de los alumnos; y, si se adquieren estrategias visuales de enseñanza 

como claves visuales, pictogramas o la incorporación del Modelo Bilingüe Bicultural. 

• La familia es la base fundamental que provee valores, derechos y conductas en favor 

del desarrollo de sus miembros; y la comunidad sorda es aquel grupo de personas con 

pérdida auditiva que se caracterizan por su historia, identidad y cultura sorda. Ambas 

resultan un factor determinante socio-familiar que no están contribuyendo con el 

acceso a la educación, según los testimonios. Debido a múltiples razones, entre ellas: 

el Perú aún mantiene la visión clínica del sordo en las políticas educativas, no 
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favorecen el acceso a la lengua de señas desde temprana edad, la familia no recibe 

acompañamiento psicológico; y, en general, se ven vulnerados a nivel cultural, 

económico, educativo y de salud. 

• La Lengua de Señas Peruana (LSP) es la lengua oficial de la comunidad sorda, 

reconocida en Perú bajo la ley N° 29535 y el Decreto Supremo N° 006-2017-MIMP; es 

un idioma viso gestual estudiado por lingüistas peruanos que confirman su 

equivalencia lingüística, cultural y biológica, así como la del idioma español. Esta 

resulta un determinante lingüístico y cultural en la atención educativa de estudiantes 

sordos peruanos; y se encuentra parcialmente desatendido ya que, en la actualidad, 

existen muchas barreras a raíz de las políticas públicas y opiniones personales 

referentes al idioma de instrucción de los mismos. Perú, a pesar de estar incorporando 

una metodología bilingüe bicultural, aún mantiene modelos de intervención oralistas 

en varios colegios. Esta investigación esclarece que un enfoque socio antropológico 

fortalece el crecimiento de sus habilidades respetando la cultura de su comunidad.  

• El modelo de programa que se diseñó para la ejecución está contemplado a ejecutarse 

en base al enfoque sistémico, socio-antropológico y bajo los principios del Diseño 

Universal para el Aprendizaje. Es decir, con una mirada intervencionista donde se 

interprete que los estudiantes sordos son miembros activos de la estructura educativa, 

siendo actores y co-responsables de la construcción de su conocimiento. 

• Es un desafío grande combatir frente a la privación lingüística que experimentan la 

mayoría de los sordos hijos de padres oyentes; no obstante, poco a poco resaltan 

organizaciones y asociaciones que demuestran su compromiso por erradicar esa 

situación, ya que privar al niño sordo de su lengua natural es perjudicar su desarrollo 

cognitivo, social, motriz, sensorial y lingüístico además de suprimir su derecho 
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individual y colectivo fundamentado por la UNESCO y la Convención de las Naciones 

Unidas.   
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VIII. RECOMENDACIONES 

• Continuar las investigaciones sobre las personas sordas e hipoacúsicas por cuanto se 

refiere a la incidencia y características sociodemográficas que permitan una 

adecuada atención con enfoque biopsicosocial, tomando en cuenta y respetando las 

diversas características que se desprende del tipo, grado y lugar de la pérdida auditiva.  

• Dar soporte emocional y capacitación en competencias cognitivas y lingüísticas a la 

comunidad educativa para el cumplimiento de sus derechos inalienables dentro del 

marco de la complejidad y diversidad actual. Esta comunidad incluye a los estudiantes, 

padres, profesores, directivos, administrativos, psicólogos, ex alumnos y miembros de 

la comunidad local según la ley N° 3079 del Congreso de la República. Así también es 

fundamental promover campañas de concientización para romper estructuras de 

discriminación que todavía existen y sostienen la desigualdad.  

• Reconocer la importancia de explorar las características y necesidades de estudiantes 

sordos e hipoacúsicos, previo al proceso de desarrollo de competencias en un contexto 

educativo constructivista, adaptando las estrategias metodológicas en el aula con 

recursos y materiales visuales como fotografías, claves visuales, diapositivas, posters, 

videos, objetos concretos, diagramas, entre otros.  Esto también debe aplicarse 

durante la presente pandemia del COVID-19; es decir, modelos lingüísticos y docentes 

deben mantener la pedagogía dinámica y visual en esta nueva normalidad virtual, para 

que sea igual que en la educación presencial. 

• Ejecutar el modelo de programa de intervención en los centros de educación básica 

regular, especial y alternativa considerando las principales actividades a tomar en 

cuenta para el equipo profesional: Desarrollo de habilidades socioemocionales y 

valores inclusivos, concientización sobre la comunidad sorda peruana, reconocimiento 
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de los factores determinantes educativos, sociales, familiares, culturales y lingüísticos 

descritos en la presente investigación, identificación de estrategias educativas y 

clínicas considerando la diversidad del alumnado, descripción del modelo Bilingüe-

Bicultural como metodología de enseñanza-aprendizaje. 

• Generar una cultura del uso de la LSP en todos los ciudadanos oyentes y sordos a 

través de talleres y capacitaciones para niños, adolescentes, jóvenes y adultos del 

Perú, donde también se promueva el conocimiento de la cultura e identidad del sordo 

en la comunidad. 

• Concretar el factor actitudinal de la verdadera inclusión del sordo en el colegio con 

un enfoque de derechos humanos, garantizando su trayectoria 

educativa incorporando modelos lingüísticos e intérpretes de LSP dentro de las aulas 

de inicial, primaria y secundaria, ya que simbolizan un sentido de identidad y 

pertenencia a través de la convivencia en cultura e idioma, y promueven la autonomía 

e independencia para que desarrollen un adecuado futuro académico y laboral 

acomodado según sus necesidades individuales.  

• Buscar alianzas con los organismos del Gobierno para que sostengan las políticas 

públicas en pro del desarrollo de los sordos e hipoacúsicos, y no perjudicar los avances 

cuando ocurran cambios o rotaciones administrativas. Específicamente, trabajar  

articuladamente con el Ministerio de Salud, el Ministerio de Economía y Finanzas, el 

Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Educación para emplear el tamizaje auditivo 

neonatal gratuitamente, proporcionar un presupuesto que apoye a las familias con 

mayor necesidad en función del proceso que requiera su diagnóstico, promover las 

plazas laborales para intérpretes, modelos lingüísticos, docentes y psicólogos que 
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trabajen con esta especialidad, y fortalezcan el proceso de enseñanza-aprendizaje en 

los centros educativos de EBA, EBE, EBR, entre otros.  
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Anexo A: Lista de aliados estratégicos 

 

 

 



 

140 
 

Anexo B: Guía de entrevista a expertos 

GUÍA DE ENTREVISTA A EXPERTOS 

Áreas de 

exploración 
Preguntas N° 

Datos generales 

• Mencione su nombre, edad, estado civil, centro de estudios superiores, grado 
académico y experiencia laboral (años). 

1 

• ¿En qué trabaja actualmente y el motivo de su elección? ¿Cómo es el grupo 
etario en su área de especialización? 

2 

• ¿Cómo se visualiza de acá a 5 años? ¿Cómo lo va a lograr?  3 

• ¿Cuál es la situación actual de la comunidad sorda del Perú? 4 

• ¿Considera que hay aspectos no resueltos en cuanto a la educación de los 
estudiantes sordos en el país? ¿Por qué? 

5 

Proceso de 

Enseñanza- 

Aprendizaje 

• ¿Qué entiende Ud. por el proceso de enseñanza-aprendizaje? 6 

• ¿Cuál es la metodología que utiliza con mayor frecuencia? O la de su mayor 
agrado en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

7 

• ¿Conoce sobre técnicas de modificación conductual? ¿Qué técnica utiliza para 
mantener  la conducta en el aula? 

8 

• ¿Qué tan relevante considera al aprendizaje significativo?  9 

• ¿Qué técnica utiliza para estimular el proceso cognitivo de la memoria en el 
aprendizaje?  

10 

• En estudiantes sordos, ¿Qué proceso cognitivo tiene mayor pérdida? 11 

• ¿Cómo se podría estimular un proceso cognitivo  en déficit? 12 

• ¿Qué otras metodologías  de enseñanza-aprendizaje considera que son 
relevantes para el trabajo con personas sordas? 

13 

• ¿Qué metodología de enseñanza-aprendizaje ha tenido mayor efecto en ellos?  14 

• ¿Cómo sería el ambiente de estudio más propicio para un aprendizaje 
adecuado? 

15 

• ¿Qué materiales de estudio se usarían como apoyo? 16 

Lenguaje de señas 

• ¿Es importante el uso de la lengua de señas para los estudiantes sordos?  17 

• ¿Cree usted que todo educador de estudiantes sordos aprenda esta lengua? 18 

• ¿A qué edad sería apropiado que los estudiantes sordos aprendan la lengua de 
señas? 

19 

• ¿Qué beneficios trae el  aprendizaje de la lengua de señas? 20 

• ¿Qué consecuencias conllevaría el sordo si se le priva de su lengua o se brinda 
acceso tardío a la misma? 

21 
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Lenguaje oral y 

escrito 

• ¿Considera usted que es importante la lengua oral para el sordo? 22 

• ¿Considera usted que una persona sorda presenta algún trastorno del lenguaje 
o comunicación? ¿Cuál sería el diagnóstico adecuado? 

23 

• ¿Es importante desarrollar la lectoescritura en el alumno sordo? ¿Cuál sería la 
manera más adecuada? 

24 

Papel de la familia  

y la comunidad 

sorda  

• ¿Qué rol cumple la familia en el proceso de enseñanza aprendizaje de su hijo 
sordo? 

25 

• ¿La familia debe contar con preparación o acompañamiento en caso de tener 
un hijo sordo? ¿Qué tipo de preparación? 

26 

• ¿Cómo cree usted que afecta la falta de apoyo económico en su desarrollo 
biopsicosocial? 

27 

• ¿Cómo cree usted que afecta la falta de apego emocional en su desarrollo 
biopsicosocial? 

28 

• ¿Qué estilos de comunicación están relacionados con el rendimiento del 
alumno sordo? 

29 

• ¿Cómo cree usted que afecta la falta de lengua en su desarrollo como 
miembro de  una familia de oyentes? 

30 

• ¿Es importante la comunidad sorda para el desarrollo biopsicosocial del niño 
sordo? 

31 

Influencia del 

educador   

• ¿Qué competencias debe tener el profesional que brinda la enseñanza a las 
personas sordas? 

32 

• ¿Qué relación encuentra entre la actitud del educador y el proceso de 
enseñanza del estudiante? 

33 

Personalidad de 

la persona sorda 

• ¿Qué estilos de personalidad ha observado en su experiencia con sordos? 34 

• ¿Qué relación encuentra entre la introversión y el aprendizaje de un alumno 
sordo? ¿Difiere de la relación extroversión/aprendizaje? 

35 

• ¿Qué relación encuentra entre la extroversión y el aprendizaje de un alumno 
sordo? 

36 

• ¿Cómo se manifiesta el proceso de aprendizaje en relación de los 
adolescentes? 

37 

• ¿De qué manera afectaría la falta de lengua en la personalidad? 38 

Autoestima 

• ¿Cómo cree usted que impacta el nivel de sordera sobre la autoestima del 
alumno sordo? 

39 

• ¿Cómo cree usted que impacta el uso de audífonos o implante sobre la 
autoestima del estudiante sordo? 

40 

• ¿Cómo cree usted que influye el nivel de autoestima sobre el proceso de 
aprendizaje del estudiante? 

41 

• ¿Cómo cree usted que influye la falta de lengua en la autoestima? 42 

 

Anexo C: Responsables de la revisión del instrumento 
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Validación del instrumento por jueces expertos 

N° Experto Especialidad Aplicabilidad 

1 
Alexandra Arnaiz 

Lengua de Señas y Comunidad 

sorda 

Aplicable después de 

corregir 

2 Lic. Juan Pequeña 

Constantino 
Psicología Educativa Aplicable 

3 
Mg. John Espinoza Quiroz Investigación Cualitativa 

Aplicable después de 

corregir 
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157 
 

 

 



 

158 
 

 



 

159 
 

 



 

160 
 

 



 

161 
 

 



 

162 
 

 



 

163 
 

 



 

164 
 

 



 

165 
 

 



 

166 
 

 



 

167 
 

 



 

168 
 

 

 

 



 

169 
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Anexo G: Transcripción 1 / P1-Psicóloga-CEPAEE 

Mencione su nombre, edad, estado civil, centro de estudios superiores, grado 

académico y experiencia laboral (años). 

Muchas gracias Laura, mi nombre es xxxxx, (Protegido por confidencialidad) 

tengo 27 años, estoy actualmente casada. Mi centro de estudios superiores es la 

universidad Yacambú de Venezuela, en grado académico licenciada en psicología, y mi 

experiencia laboral es de tengo 3 años. 

¿En qué trabaja actualmente y el motivo de su elección? ¿Cómo es el grupo etario en 

su área de especialización? 

Actualmente yo trabajo como psicóloga y coordinadora académica de CEPAEE 

que es un centro terapéutico de aprendizaje, lenguaje, y psicología donde realizo 

terapias clínicas a chicos que tienen necesidades educativas especiales, problemas de 

aprendizaje, trastornos de conducta o emocionales. Y a su vez doy facilitación de 

talleres para personas sordas, son jóvenes que van desde su adolescencia desde los 12 

años hasta los 17 años, quienes están estudiando educación secundaria y pues están 

realizando talleres de formación para su inclusión en la sociedad y futuramente 

puedan ingresar a estudios universitarios o tecnológicos.  

¿Cómo se visualiza de acá a 5 años? ¿Cómo lo va a lograr?  

Me imagino teniendo un consultorio privado donde pues también pueda 

realizar este apoyo tanto terapéutico como de capacitación y talleres psicoeducativas a 

padres, docentes y otros especialistas que puedan necesitar. 

¿Cuál es la situación actual de la comunidad sorda del Perú? 
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Sé que en el Perú actualmente hay varias leyes que protegen a las personas 

sordas donde les indican a las personas que la lengua de señas tiene que ser una 

necesidad para ellos y deben estudiarlas. Sé que existe institutos como el SAANE, que 

es el Servicio de Apoyo y Asesoramiento a las Necesidades Educativas Especiales que 

se encarga de capacitar a instituciones que tienen educación inclusiva, a los padres, a 

otros especialistas que lo requieran, para hacer las adaptaciones curriculares 

necesarias para poder trabajar con los chicos que tienen alguna discapacidad, en este 

caso, pues de las personas sordas la discapacidad auditiva. 

 ¿Considera que hay aspectos no resueltos en cuanto a la educación de los 

estudiantes sordos en el país? ¿Por qué? 

Sí considero que hay aspectos no resueltos, pues realmente los estudiantes 

sordos necesitan educación especial que esté formada por profesionales capacitados 

para trabajar con ellos, que tengan las herramientas, que manejen el lenguaje de señas 

y que puedan abordar los diferentes estilos de aprendizaje. Y realmente no en todas 

las instituciones está este personal capacitado, realmente hay algunas instituciones 

básicas que no poseen psicólogo, ni tienen psicopedagogo no hay ningún tipo de 

especialista que estén listos para recibir a estos chicos cuando se intenta hacer la 

inclusión educativa.  

¿Qué entiende Ud. por el proceso de enseñanza-aprendizaje? 

Bueno el proceso es la manera en la que un facilitador puede hacer llegar a la 

persona que necesita aprender algo, esa enseñanza. Es decir, se divide en dos, porque 

por un lado puede estar todo lo que puede dar ese facilitador las estrategias que 

maneja, las herramientas, son parte de su enseñanza. Y la parte del aprendizaje es la 
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forma como construye y adquiere el aprendizaje pues la persona que reciba toda esa 

información. Pues se habla entonces de ese proceso de enseñanza-aprendizaje pues 

no es solo lo que una persona quiera enseñar a otra, sino también la capacidad de 

recepción que tiene esta persona para recibir el aprendizaje. 

¿Cuál es la metodología que utiliza con mayor frecuencia? O la de su mayor agrado 

en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Más que todo yo voy por la metodología socio constructivista quiere decir que 

cada persona es capaz de construir su propio conocimiento a través de las 

herramientas que se le facilitan.  Es decir, pues, no todos aprendemos igual y no es 

nada más que el conocimiento se adquiera, sino que a través de la asociación de los 

conocimientos previos que todos tenemos pues podamos construir un aprendizaje 

mayor y que realmente sea significativo para cada persona.  

¿Conoce sobre técnicas de modificación conductual? ¿Qué técnica utiliza para 

mantener la conducta en el aula? 

Existen varias técnicas de modificación conductual, digamos que las más 

efectivas son las que se basan en la metodología ABA, donde básicamente lo principal 

es el refuerzo positivo y esta es una de los que yo uso en el aula. No tanto 

engancharnos en lo que es el refuerzo negativo, sino motivar a que la persona 

realmente desee cumplir, porque conoce que cuando termine su tarea o su asignación 

va a recibir un refuerzo, ya sea un refuerzo social, que es decirle felicidades, bien 

hecho, aplausos, una caricia, un abrazo, chócala, estos tipos de refuerzos sociales. 

También puede ser un refuerzo tangible que puede ser un objeto que le guste, que sea 

de su interés. Puede ser un refuerzo de actividad es decir hacer un juego, hacer alguna 
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actividad que le guste, recreativa, deportiva, entre otras, y puede ser también incluso 

comestible, es pues brindarle a la persona algo que le guste comer ya sea canchita, 

chifles algo que sea también saludable, pero pueda ser algún refrigerio que pueda 

comer luego de terminar su actividad. Y algo que también se realiza es el coste de 

respuesta, si la persona no logro parte de los acuerdos de los comportamientos que se 

establecieron ya sea mantener silencio, mantener contacto visual, esta persona va a 

recibir una consecuencia por la conducta irregular que ha tenido, ya sea que va a 

perder algún tipo de turno o va a perder algún tipo de apoyo, entre otros. 

¿Qué tan relevante considera al aprendizaje significativo?  

El aprendizaje significativo es totalmente esencial, si una persona no considera 

que lo que está aprendiendo es significativo e importante para su vida, realmente este 

no va a ser un aprendizaje que perdure en el tiempo porque simplemente lo va a 

aprender por memorización, por el momento, pero realmente no va a ser algo que la 

persona considere útil para su vida. Inclusive todas las personas tenemos aprendizaje 

del colegio que no nos sirvió para nada nunca más en nuestra vida, y por eso no le 

pusimos tanto empeño. En cambio, cuando los estudiantes consideran que algo es 

significativo para su vida, ahí si le ponen mayor empeño, mayor dedicación, con su 

interés, con su motivación personal, y vamos a lograr que este aprendizaje sí perdure 

en el tiempo y sea pues lo más divertido, fácil y accesible posible.  

¿Qué técnica utiliza para estimular el proceso cognitivo de la memoria en el 

aprendizaje?  

Para estimular la memoria existen varias cosas que podemos usar, sobre todo 

la parte visual, más que todo, es una parte que nos ayuda bastante a conectar con la 



 

186 
 

memoria, asociar ciertas imágenes a ciertas palabras, a ciertos recuerdos, a ciertas 

actuaciones. También va a depender el canal de aprendizaje que va a tener esa 

persona, hay algunas que son más visuales, otras que son más auditivas, kinestésicas. 

La idea es que si estamos trabajando con un tipo de conocimiento, para estimular este 

proceso de la memoria es importante que asociemos ese aprendizaje a una imagen, a 

un sonido, a un movimiento. La persona lo pueda recordar y evocar en un futuro. 

En estudiantes sordos, ¿Qué proceso cognitivo tiene mayor pérdida? 

Bueno, más que todo el principal proceso cognitivo que tiene mayor déficit es 

el lenguaje, pues definitivamente son pocas las personas que logran verbalizar, 

vocalizar palabras y por esto es uno de los que tienen más dificultad. Inclusive en la 

parte de pensamiento, no funciona como el resto de las personas porque su 

pensamiento es más visual, el resto su pensamiento también está ligado a sonidos, a 

recuerdos. En cambio, las personas con déficit auditivo no logran procesar ese 

pensamiento de esa manera. 

¿Cómo se podría estimular un proceso cognitivo en déficit? 

Esta parte pues es necesario que la trabajemos de acuerdo a sus necesidades y 

de acuerdo a su potencial. Es necesario que trabajemos en la parte de lenguaje 

enseñándoles comprensión lectora, que trabajemos en la parte de vocabulario 

incrementando la asociación de imágenes con palabras para que puedan asociarlo de 

una mejor forma. En la parte de pensamiento, mientras nosotros agreguemos y 

añadimos vocabulario a las personas sordas, estas también comunicarse y comprender 

el mundo de una mejor forma. Considero que es bastante importante vincular de esta 

parte de imagen, de vocabulario para desarrollar en ellos pensamiento y lenguaje. 
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¿Qué otras metodologías de enseñanza-aprendizaje considera que son relevantes 

para el trabajo con personas sordas? 

Más que todo en la parte de la metodología, considero que es importante 

trabajar el área visual. Las personas con discapacidad auditiva, son totalmente visuales 

es por eso que con ellos funciona bien el lenguaje de señas, pues ellos observan 

también como el otro reacciona. Y también esta parte kinestésica: su parte motriz, 

como ellos reaccionan a estos movimientos. Y es necesario que trabajemos estas 

metodologías en el aula. Y cada vez que queramos introducir un aprendizaje, hacerlo 

visual y con movimiento, que no sea solamente que estén sentados en el aula 

copiando, también me parece importante el proceso de socialización, que ellos 

conversen a su estilo, que lleguen a nuevas conclusiones, que formen nuevos 

conocimientos en equipo, que se ayuden entre ellos. Me parece importante esta parte 

visual, kinestésica y de socialización.  

¿Qué metodología de enseñanza-aprendizaje ha tenido mayor efecto en ellos?  

La parte visual.  Cuando estuve trabajando con ellos la parte de comprensión 

lectora, se me había hecho bastante difícil trabajar solo con palabras. Pero al momento 

que la palabra la pudimos asociar a una imagen, fue mucho más fácil trabajar con ellos 

las preguntas de esta manera han incrementado su capacidad de respuesta ante estas 

dudas. 

¿Cómo sería el ambiente de estudio más propicio para un aprendizaje adecuado? 

El ambiente tiene que estar bastante Iluminado, capacidad para el movimiento, 

todas las cosas que están en el aula y en el ambiente tienen que estar etiquetadas con 

su nombre para que ellos también vayan asociando que cada cosa tiene su respectivo 
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nombre, su respectivo uso y de esta manera amplíen su vocabulario. Que haya 

bastantes claves visuales, sobre todo, las normas, los acuerdos que se realizan en el 

aula para que ellos puedan observar que es lo deben hacer, que es lo que se espera de 

ellos, debemos anticiparles bastante, me parece importante que haya libertad de 

movimiento en el espacio y muchas claves de estudio. 

¿Qué materiales de estudio se usarían como apoyo? 

Me parece muy importante que se agreguen todo el material visual sean 

imágenes, revistas, recortes, material de reciclaje que podamos utilizar para trabajar 

con ellos.  Y también muy importante tener tecnología actualizada, ya sea que 

utilicemos proyectores, tabletas, computadoras, cualquier otro material que favorezca 

pues la comunicación de tecnologías.  

¿Es importante el uso de la lengua de señas para los estudiantes sordos?  

Me parece que es totalmente esencial para las personas que no tienen 

discapacidad auditiva lo más esencial para nuestra comunicación, es nuestras palabras 

ya sean escritas ya sean habladas, es nuestro básico para podernos comunicar. 

Entonces para los estudiantes sordos lo básico que tienen para comunicarse es la 

lengua de señas, por tanto, me parece totalmente esencial. 

¿Cree usted adecuado que todo educador de estudiantes sordos aprenda esta 

lengua? 

Totalmente necesario porque una persona sorda se comunica a través de su 

lenguaje de señas, así como nosotros a través de nuestras palabras, en este caso 

español. Es como el caso de que nosotros lleguemos a China e intentáramos hablar con 
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un profesor que nos está explicando algo solamente en chino, por más que él esté 

intento otro tipo de apoyo, no vamos a entenderlo del todo. Por tanto, si considero 

que todo educador de sordos debe saber de lengua de señas. 

¿A qué edad sería apropiado que los estudiantes sordos aprendan la lengua de 

señas? 

Desde que están bebés, si ya sabemos que estas personas tienen sordera, 

hipoacusia, dificultades auditivas, debería ser ya de una vez hablar ya por señas. Existe 

también Baby signs que se le empieza a utilizar ya a los bebés, y pues me parece que 

es totalmente esencial, mientras antes ellos puedan aprender este lenguaje pues 

cuando estén adultos se van a poder desenvolver de una manera mucho más fácil, la 

idea es que apenas sepamos de la condición del niño le enseñemos la lengua de señas. 

Desde el nacimiento, desde el primer año de vida. 

¿Qué beneficios trae el aprendizaje de la lengua de señas? 

Sería más que todo la parte de comunicación, tanto en la comprensión como en 

la expresión. Es decir, el estudiante va a poder comprender todo el mundo que lo 

rodea y todo lo que pasa a su alrededor y al mismo tiempo también pues van a poder 

expresarse. Y muchas veces para ellos es una frustración querer comunicar algo que 

ellos sienten, que piensan, pero no sepan cómo hacérselo saber a otra persona. 

Entonces la lengua de señas básicamente es para que ellos puedan comunicarse. 

¿Qué consecuencias conlleva el sordo si se le priva de su lengua o se brinda acceso 

tardío a la misma? 
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Sería l a dificultad de esta persona de adaptarse al entorno, desde el mismo 

entorno familiar porque las personas no le comprenderían, no sabría cómo expresarse 

ante ellos, no sabría cómo comunicar sus necesidades, sus afectos, sus pensamientos, 

no podría explicar nada de lo que sucede y tampoco podría comprender nada de lo 

que está pasando alrededor. Entonces mientras más tardemos en darle acceso a estas 

personas la lengua de señas, más difícil va a ser su comunicación, y luego como nos 

pasa pues mientras más crecemos, más difícil se nos hace aprender un nuevo idioma 

pues en ellos también mientras más crecen, es más difícil que ellos puedan aprender la 

lengua, mas no es imposible; sin embargo, si van a tardar un poco más a diferencia de 

alguien que desde pequeñito ha manejado esta lengua.  

¿Considera usted que es importante la lengua oral para el sordo? 

Me parece que si es muy importante que también desarrollemos el lenguaje 

oral para el sordo porque el ambiente en el que se va a rodear siempre va a estar lleno 

de personas que manejen el lenguaje oral, ya sea por su familia, la escuela, la sociedad, 

la comunidad, entonces para que nosotros realmente logremos una inclusión en esta 

persona, no nada más tenemos que prepararla para comunicarse con otras que 

manejen la lengua de señas sino que también es importante que maneje el lenguaje 

oral y que puedan comunicarse de esta manera con otras personas. 

¿Considera usted que una persona sorda presenta algún trastorno del lenguaje o 

comunicación? ¿Cuál sería el diagnóstico adecuado? 

Sí, realmente cada persona es distinta y no podríamos como englobarlos a 

todos con un mismo trastorno, pero si es muy común que las personas presenten un 

tipo de trastorno del lenguaje, ya sea de la pronunciación, ya sea de la parte de la 
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comunicación expresiva, ya sea de la parte de la comunicación receptiva, entonces 

tenemos estos tres, es decir la parte de pronunciación, expresión y comprensión serian 

pues, lo que digamos  es más factible que posean. 

(PREGUNTA DIFERIDA SOBRE EL DIAGNOSTICO) No exacto, no podríamos hablar 

de un diagnostico que los englobe a todos por que cada uno presenta dificultades 

diferentes y también va a depender mucho del tipo de estimulación que haya tenido 

en su familia, en su colegio y como hayan venido trabajando estar parte, si realmente 

nunca se estimuló esta parte de la lengua oral, pues si vamos a ver más marcados 

estos trastornos, pero hay otras personas que definitivamente desde siempre ya les 

colocaron unos audífonos, les comenzaron a hacer este tipo de terapias de lenguaje y 

pues ya ahí no vemos ningún tipo de dificultad. 

¿Es importante desarrollar la lectoescritura en el alumno sordo? ¿Cuál sería la 

manera más adecuada? 

Sí, es muy importante que logremos desarrollar la lecto - escritura porque este 

es otro método de comunicación que también podemos emplear, tendríamos ya 

entonces  las señas, tendríamos también el lenguaje oral y pues ya en la parte lecto - 

escrita, ellos podrían comunicar su ideas, sus pensamientos, sus emociones a través 

del lenguaje escrito y del mismo modo pueden también comprender al mundo que los 

rodea, nada mas no simplemente comprendemos textos, si no que por ejemplo vamos 

a preparar una receta y tenemos que leer los ingredientes, tenemos que  leer cual es el 

paso a paso, lo vemos en carteleras, lo vemos en textos en cualquier lugar que dice 

“estacione” o dice “no pare” entonces para que ellos realmente puedan comprender 
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todas estas instrucciones también es necesario que posean esta parte de la 

alfabetización. 

¿Qué rol cumple la familia en el proceso de enseñanza aprendizaje de su hijo sordo? 

La familia cumple un rol básico y fundamental, así como en cualquier 

aprendizaje de cualquier niño, lo primordial se aprende en la casa, es decir, 

aprendemos cómo comportarnos, aprendemos los significados del mundo, 

aprendemos todo, la vedad es que nosotros todo lo aprendemos en familia en primera 

instancia. Entonces la familia es básica que debe estar ahí apoyando al chico que pues 

para todo lo que tiene que ver con el proceso de enseñanza y aprendizaje si la familia 

no está ahí para apoyarlo pues al chico se le va a dificultar muchísimo el resto de los 

aprendizajes y la inclusión en la sociedad. 

¿La familia debe contar con preparación o acompañamiento en caso de tener un hijo 

sordo? ¿Qué tipo de preparación? 

Sí, considero que cuando tenemos un niño con cualquier condición, nosotros 

debemos aprender sobre esa condición que tiene el niño, en este caso cuando 

tenemos un hijo sordo en la familia la familia debe prepararse para, en primer lugar 

aprender el lenguaje de señas porque ellos son quienes también deberían enseñarles 

así como en cualquier familia se le enseña a un niño a comunicarse y empezamos a 

decirle: repite conmigo, “mamá” , “papá” y le empezamos a enseñar a hablar, pues la 

familia también es quien debe empaparse en el lenguaje de señas para luego ellos 

poderle transmitir este lenguaje a los hijos y que dentro de la familia se utilice este 

tipo de comunicación, entonces si considero que deberían prepararse. En este caso 
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pues el tipo de preparación debería ser buscar a una persona sorda que pueda 

ayudarlos pues a prepararse, a enseñarles cómo manejarse en este lenguaje de señas. 

(PREGUNTA DIFERIDA DESDE EL PUNTO DE VISTA PSICOLOGICO) Sí, también 

desde el punto de vista psicológico es necesario hacer un acompañamiento porque 

existe la parte del duelo que viene porque todos los papas cuando tienen un hijo 

quieren que este sea el hijo perfecto, el hijo soñado, el hijo deseado lo que nosotros 

nos imaginamos que esa persona va a ser en un futuro y cuando el niño viene con un 

tipo de condición, este deseo del hijo soñado y deseado y perfecto se rompe, entonces 

es necesario también pasar por esa preparación psicológica y tener ese apoyo y ese 

acompañamiento para que abordemos esas fases del duelo de una buena manera que 

pasemos primero pues por lo que es la parte de negación , la parte de ira, la parte de 

negociación, de depresión hasta que finalmente llegamos a la fase de aceptación. Si 

nosotros realmente existen personas que pueden llegar a no tener un 

acompañamiento psicológico y que logren salir de ahí victoriosos pero existen otras 

muchas personas que no logran salir de esa fase de negación, de ira, de depresión y 

realmente si manejamos la crianza familiar en base a estos sentimientos entonces el 

niño pues, todo esto lo va a absorber y no va a tener un buen desarrollo en el futuro 

entonces si nosotros logramos tener ese acompañamiento psicológico y preparar a la 

familia para superar ese duelo  y para ver que a pesar de las adversidades ese niño 

igual va a tener sus fortalezas, igual va a poder salir adelante pero siempre contando 

con su apoyo, entonces vamos a tener una mejor dinámica familiar. 

¿Cómo cree usted que afecta la falta de apoyo económico en su desarrollo 

biopsicosocial? 
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Pues si afecta bastante la falta de apoyo económico porque cuando tenemos un 

niño con alguna necesidad especial, en este caso pues tenemos un niño con 

discapacidad auditiva, realmente tenemos que llevarlo a ciertas cosas, por ejemplo 

tenemos que llevarlo a un foniatra, tenemos que llevarlo a terapia de lenguaje, 

tenemos que llevarlo a terapia psicológica, tenemos que llevarlo a nivelación de 

aprendizaje entre otros tipos de servicios que vamos a necesitar tanto para el niño 

como para la familia, incluso pues, de pronto necesitan estar en algún tipo de escuela 

que sea de educación especial que de pronto tenga un costo un poquito más alto que 

una de educación regular, entonces si la familia tiene dificultad en esta parte del apoyo 

económico, muy seguramente no va a lograr abarcar todos los aspectos que realmente 

el niño necesita mejorar y reforzar, entonces va a haber dificultades.  

¿Cómo cree usted que afecta la falta de apego emocional en su desarrollo 

biopsicosocial? 

Sí, si definitivamente pasa que como nombrábamos anteriormente los padres 

no logran soltar este proceso de negación, de enojo, de tristeza, porque tienen un hijo 

sordo y de esta manera no logran desarrollar ese vínculo con su hijo, esto va a afectar 

muchísimo en el desarrollo biopsicosocial de ese niño porque, si un niño no tiene 

vinculación con sus figuras cuidadoras principales luego va a poder ser un niño de 

pronto ansioso, un niño agresivo, un niño pues rebelde, que no desea hacer las cosas, 

que no siga instrucciones, y todo esto viene derivado de esa falta del vínculo de esa 

falta del apego principal de lo que son sus figuras cuidadoras llámense papa, mama, 

abuelos, entre otros. 
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¿Qué estilos de comunicación están relacionados con el rendimiento del alumno 

sordo? 

Los estilos de comunicación principalmente son el visual y el quinestésico, que 

son pues los que ellos tienen mayor desarrollado ya que sabemos pues que en el estilo 

de comunicación auditivo pues no logramos relacionarnos con este niño porque por 

más que nosotros de pronto le hablemos, le cantemos, le digamos, este niño pues no 

va a recibir eso que nosotros le queremos brindar, entonces si no buscamos utilizar 

otros estilos de comunicación con ellos esta relación también se va a ver mermada y su 

rendimiento también. 

¿Cómo cree usted que afecta la falta de lengua en su desarrollo como miembro de 

una familia de oyentes? 

Si la familia de oyente no maneja la lengua de señas, el desarrollo de este niño 

pues va a estar mermado porque se va a sentir excluido de esta familia porque pues 

toda la dinámica familiar del resto de las personas se pueden comunicar a través del 

habla, a través de sonidos, a través de canciones, entre otras cosas que el niño no va a 

poder disfrutar o no va a poder comprender como el resto de la familia de esta manera 

pues se va a sentir excluido entonces si nosotros como familia, no todas las personas 

manejan la lengua de señas pues va a afectar bastante en su desarrollo de una manera 

negativa. 

¿Es importante la comunidad sorda para el desarrollo biopsicosocial del niño sordo? 

Sí, me parece que es súper importante que la comunidad sorda pueda 

participar en este desarrollo porque pueden apoyar a los papas a aprender este 
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lenguaje de señas, a que el niño se sienta incluido y vea que hay otras personas que 

tienen la misma dificultad que él y de esta manera se va a sentir incluido en un grupo. 

¿Qué competencias debe tener el profesional que brinda la enseñanza a las personas 

sordas? 

Debe tener múltiples competencias, primero la capacidad pedagógica para 

llegarle a las personas que está enseñándoles, en este caso a niños y adolescentes. O 

por otro lado, la capacidad andragógica para enseñar adultos, esa parte de conectar y 

realmente hacer la empatía con la otra persona. no simplemente vengo y vacío mis 

conocimientos y me voy, sino que también tengo que hacer ese rapport. Que la 

persona se sienta en confianza, alegre de recibir todo este proceso de aprendizaje. Eso 

pues desde el lado de habilidades blandas. Y las otras competencias profesionales: la 

educación, en tal caso que vaya a enseñarle algún tipo de conocimiento, debe enseñar 

y usar herramientas o materiales que le facilite el acceso a estas personas, debe 

manejar la lengua de señas o saber la lengua que usan los niños a los que va a enseñar. 

¿Qué relación encuentra entre la actitud del educador y el proceso de enseñanza del 

estudiante? 

Por supuesto, es muy importante pues realmente si un educador viene con una 

actitud desganada, no tiene ganas de dar clase, no tiene ánimos o de pronto viene 

molesto, y todo lo que hace en sus clases es regañar o estar pues de una manera 

altanera o grosera con los educandos, pues ellos no van a realmente poseer este 

proceso de enseñanza-aprendizaje. si en cambio, el educador viene con actitud de 

alegría, de dinamismo, de motivación, ayuda a los estudiantes que ellos también se 
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sientan animados y se sientan felices por recibir estas clases, pues vamos a tener un 

mejor proceso del desarrollo del aprendizaje.  

¿Qué estilos de personalidad ha observado en su experiencia con sordos? 

Los estilos de personalidad son variados, porque hay algunos estudiantes que 

realmente tienen una personalidad bastante extrovertida, sociable, dinámica y por el 

otro lado tenemos como lo opuesto de las personas que son introvertidas, personas 

que no tienen tanta energía, tanta motivación. Si he visto como los dos polos dentro 

de la personalidad de los estudiantes.  

¿Qué relación encuentra entre la introversión y el aprendizaje de un alumno sordo? 

¿Difiere de la relación extroversión/aprendizaje? 

Si existe cierto tipo de relación porque cuando los estudiantes son muy 

introvertidos se les dificulta un poco más el proceso, debido a que no logran socializar 

de todo con las personas o los compañeros de la clase, por tanto, les cuesta hacer 

trabajar en equipo, no se permiten realizar ciertas actividades como pasar a la pizarra, 

o actividades propuestas. Esta parte de la introversión les dificulta que se integren 

mejor en el proceso de las actividades de aprendizaje. 

¿Qué relación encuentra entre la extroversión y el aprendizaje de un alumno sordo? 

Si, las personas extrovertidas realmente tienen mayor capacidad para 

integrarse, para realizar actividades nuevas, para pasar a la pizarra, para incluso 

enseñarle a alguno de los otros compañeros que no está entendiendo del todo la 

lección, y se ayudan entre ellos, siento que tienen mayor motivación para el 

aprendizaje las personas que son más extrovertidas.  
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¿Cómo se manifiesta el proceso de aprendizaje en relación de los adolescentes? 

Si es diferente entre la niñez y la adolescencia pues lo niños son más fáciles de 

introducir al proceso ya sea con juego, dinámicas, incluso las instrucciones. En cambio, 

cuando viene el proceso de la adolescencia, vienen los cambios propios de esto: la 

rebeldía, el descontrol hormonal, quieren independencia, autonomía, que no logran 

tener del todo y la manifiestan de formas no esperas, de pronto no traen alguna 

actividad, si influye el proceso de la adolescencia con lo que es el aprendizaje, a veces 

no están dispuestos del todo para realizar las clases.  

¿De qué manera afectaría la falta de lengua en la personalidad? 

Si las personas no logran comunicarse, eso pues les incluye totalmente en su 

personalidad. De nuevo tomo el ejemplo: Si nosotros fuéramos a china y no 

manejamos la lengua en chino va a parecer que somos personas introvertidas porque 

no vamos a poder hablar, no podamos expresarnos, no podremos comprender a 

alguna persona que nos invite a alguna actividad, va a parecer que somos introvertidas 

cuando de pronto en español somos extrovertidas. Si una persona no maneja la lengua 

de señas, que es la lengua primordial que maneja una persona sorda, se le va a ver 

bastante difícil este proceso de socializar con otros, de atreverse a participar, y por 

ende puede parecer que la persona es introvertida, cuando no es un rasgo de 

personalidad sino una complicación en la comunicación y comprensión. 

¿Cómo cree usted que impacta el nivel de sordera sobre la autoestima del alumno 

sordo? 

Me parece que más allá que el nivel de sordera sobre la autoestima, es también 

la manera como la familia puede apoyar a esta persona. porque puede ser que esta 
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persona tiene dificultad en la audición, digamos tienen pérdida del 60% de la audición, 

y sea una persona que tiene una autoestima bastante baja porque no tuvo el suficiente 

apoyo familiar o las estrategias de afrontamiento necesarias. Y por el contrario, las 

personas con sordera total que no escuchan nada. Otra persona con la autoestima 

totalmente desarrollada, que siempre tiene el apoyo escolar y familiar, que haya 

logrado todas las metas que se haya trazado. Más allá del nivel de sordera, me parece 

que hay otros factores que influyen en su autoestima, si es baja o alta. 

¿Cómo cree usted que impacta el uso de audífonos o implante sobre la autoestima 

del estudiante sordo? 

Esto pudiese facilitar bastante la parte de la comprensión, la parte de su 

comunicación con el mundo inclusive también pues con su autoestima. Porque si ellos 

sienten que las personas que se pueden expresar de una mejor manera, que los están 

comprendiendo, si sienten que están comprendiendo el mundo, también se van a 

sentir mejor consigo mismo y esto va a tener pues un beneficio positivo en su 

autoestima.  

¿Cómo cree usted que influye el nivel de autoestima sobre el proceso de aprendizaje 

del estudiante? 

Tiene bastante influencia tanto una sobre la otra, porque si es una persona que 

tiene bajo nivel de autoestima se le va a hacer difícil aprender nuevos contenidos de 

aprendizaje, porque va a pensar que no puede que no es capaz, y su propio concepto 

que tiene sobre sí mismo le va a impedir atreverse a nuevos retos, que de pronto si 

pudiese hacerlo si no tuviera ese pensamiento negativo sobre sí mismo. Y pues del 

mismo modo, el proceso de aprendizaje también influye en la autoestima porque si 
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nosotros no le facilitamos las herramientas adecuadas a una persona sorda para que 

aprenda, no logra hacer las actividades, todo el tiempo siente que le sale mal, de esta 

manera influye negativamente en su autoestima, porque empieza a pensar que no 

puede hacer las cosas por las situaciones negativas que tuvo que afrontar.  

¿Cómo cree usted que influye la falta de lengua en la autoestima? 

Me parece que influye bastante,  como decíamos anteriormente una persona 

que no logra comunicarse, que no puede expresar lo que quiere, si tiene hambre, si 

tiene sueño, si está cansado, si se quiere ir, no tiene esta posibilidad de contactar con 

el mundo y de esta manera se siente mal por sí mismo, no tiene esta capacidad de 

valerse por sí mismo y eso merma mucho en su autoestima, que no es capaz, que no 

puede, que no vale como persona, y muchos otros pensamientos negativos que 

pueden derivar de esta imposibilidad de comunicar. En cambio pues una persona que 

si posee su lengua de señas que puede comunicarse con los demás, que pueda darse a 

entender, va a tener mayor autonomía, independencia y esto va a influir 

positivamente en su autoestima. Podría desvalorizarse porque por más que trate de 

hacerse entender, de expresarse, de comunicarse, si esta persona oyente no le 

entiende y tampoco pone de su parte para comprenderlo, esta persona sorda va a 

tener dificultad en su autoestima y en su válida personal. Si queremos ser una 

sociedad inclusiva en todos los niveles entonces tenemos que poner de nuestra parte 

para aprender y acceder a la manera en la que ellos pueden aprender, comunicar y 

expresarse. No solamente tenemos que ayudar a la persona sorda a que se incluya en 

una sociedad excluyente, sino que realmente podamos ser una sociedad incluyente, 

para que esta persona pueda comunicarse sin tener que tener un traductor o hacer 
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muchos malabares y procesos para aprender a integrarse en esta sociedad. Es 

necesario que todos aprendamos a manejar el lenguaje de señas.  
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Anexo H: Transcripción 2 / P2-Dirección-CEPAEE 

Mencione su nombre, edad, estado civil, centro de estudios superiores, grado 

académico y experiencia laboral (años). 

Hola que tal, mi nombre es xxxx (Protegido por confidencialidad), soy casada y 

directora de CEPAEE y bueno soy Magister y Especialista en audición, lenguaje y 

aprendizaje, egresada de la UNIFE. De experiencia laboral son 35 años. 

¿En qué trabaja actualmente y el motivo de su elección? ¿Cómo es el grupo etario en 

su área de especialización? 

Actualmente estoy en la dirección de Centro de Postgrado y Atención de 

Educación y Estimulación en el cual tenemos un programa educativo para la enseñanza 

de jóvenes sordos en el nivel de educación secundaria. Bueno, yo elegí por vocación 

propia trabajar con ellos y bueno pues porque siempre he trabajado en el área de 

Educación Especial muy referida a lo que es déficit auditivo, entonces por vocación 

propia y también porque mi trabajo se orientó hacia la enseñanza de las personas 

sordas. Grupo etario: desde inicial hasta secundaria. 

¿Cómo se visualiza de acá a 5 años? ¿Cómo lo va a lograr?  

Yo me visualizo descansando un poco más porque ya he dado y he entregado 

mi profesión más de la mitad de mi vida, aportando a la educación del sordo pero 

nunca voy a dejar de atenderlos y recibirlos, y continuar de repente ya no 

directamente en el aula pero si en las terapias de apoyo a sordos.  

¿Cuál es la situación actual de la comunidad sorda del Perú? 
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Bueno en el Perú tenemos la asociación nacional de sordos del Perú que tiene 

su sede central acá en San Isidro, también existe la asociación nacional de sordos de 

Lima y bueno, pero la que más puedo dar referencia de más antigüedad es la ANSP. Y 

bueno hace más de 15 años hice un trabajo de investigación con unas compañeras de 

trabajo un poco para sacar una estadística de qué pasaba con el nivel de educación 

secundaria para las personas sordas, porque había una discontinuidad entre la 

educación primaria y la educación secundaria, y bueno hemos encontrado muchas 

falencias en cuanto a lo que es comunicación, la enseñanza-aprendizaje, adecuación 

curricular, en las escuelas regulares o inclusivas que se llaman ahora, también en la 

falta de…de los padres de familia que no conocen el  lenguaje de señas que es la 

lengua materna del sordo, o sea que todavía hay debilidades allí que hay que trabajar 

mucho. 

¿Considera que hay aspectos no resueltos en cuanto a la educación de los 

estudiantes sordos en el país? ¿Por qué? 

Digamos que estamos avanzando en la enseñanza por el sordo, el problema es 

que el sordo que no tiene un problema asociado está considerado dentro del área de 

educación especial igual que el niño con déficit mental. Mas no es así porque el sordo 

no tiene menoscabada la inteligencia, y él tiene otro campo de desarrollo más amplio, 

entonces ahí me parece que hay una desigualdad. 

¿Qué entiende Ud. por el proceso de enseñanza-aprendizaje? 

La enseñanza-aprendizaje es un proceso cognitivo en la cual el sordo no tiene 

problemas para atender como hace un momento te dije: la inteligencia está intacta, 

pero si el problema de él es como procesa la información por medio del canal auditivo, 
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entonces hay que ser más visual y utilizar más metodologías activas que el sordo 

pueda relacionar mirando las imágenes. 

¿Cuál es la metodología que utiliza con mayor frecuencia? O la de su mayor agrado 

en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

En todos estos años de experiencia que son más de 30, realmente la única 

hasta ahora que es para la enseñanza de la sintaxis es el método Peydró, como utilizar 

este método para que el sordo pueda utilizar la gramática y todas las categorías 

gramaticales a la hora de estructurar su lenguaje pero en la escritura. Es un método 

español creado por su mismo nombre lo dice, Jesús Pinedo Peydró, español sordo que 

aportó mucho a la enseñanza del sordo a nivel mundial. 

¿Conoce sobre técnicas de modificación conductual? ¿Qué técnica utiliza para 

mantener la conducta en el aula? 

La modificación de conducta, para una maestra de sordos, lo que tiene que 

hacer es…va a aplicar técnicas de modificación de conducta siempre y cuando haya 

problemas de conducta. Y esta maestra, de hecho, si está preparada para enseñar a 

sordos tiene conocimientos de lo que es la psicología del sordo, que es básica, que 

tiene que saber, cómo se maneja el sordo, cómo se comporta el sordo socialmente y 

cómo se comporta en el grupo. Entonces realmente estas son muy variadas, cuando 

hablamos de técnicas…esto es muy amplio, pero pues sobre modificación pues nada, 

conversar, orientar, llegar al sordo para que él se sienta comprendido, se sienta 

aceptado y que pueda hablar – como cualquier adolescente- conversar y exponer sus 

dificultades que tiene en la vida real. La mejor técnica para modificar conducta – como 

te digo, hay etapas, pero si estamos hablando de un sordo adolescente – es aprender 
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su idioma, para poder hablar el mismo lenguaje, para poder comprenderlo y el ser 

comprendido. 

¿Qué tan relevante considera al aprendizaje significativo?  

Más que relevante, para mí es sordo, el aprendizaje del sordo tiene que ser 

significativo. Así como tiene que tener un significado, tiene que tener un significante. 

El símbolo, la imagen con una palabra y eso desde ya tienes que hacerlo muy muy muy 

activo, muy dinámico…el sordo necesita aprender un verbo pues tiene que hacer un 

teatro, una representación dramática, utilizando el drama, las ciencias de las artes, el 

movimiento del cuerpo, la exploración, la vibración, todo eso está, es muy interesante. 

¿Qué técnica utiliza para estimular el proceso cognitivo de la memoria en el 

aprendizaje?  

Bueno, eso es algo muy individual, hay sordos que tienen mucha más memoria 

visual, ellos desarrollan más el sentido de la percepción visual por lo mismo que no 

escuchan. El sordo tiene una memoria excelente en cuanto a lo que es memoria de 

trabajo siempre y cuando llegues a que él interiorice lo que es, hablábamos lo que es el 

aprendizaje significativo. 

En estudiantes sordos, ¿Qué proceso cognitivo tiene mayor pérdida? 

Si estamos hablando de un déficit cognitivo en una persona sorda pues ya no 

estamos hablando de un sordo puro digamos así, llamémoslo así, entonces vamos a 

decir que son personas con deficiencia auditiva más un problema asociado que puede 

ser cognitivo, conductual, etc. Entonces ahí ya son sordos con problemas asociados, y 

ese es ya otro tipo de tratamiento, es un tratamiento mucho más personalizado con 
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otras técnicas más especiales para que el sordo que aparte de que no escucha y tiene 

problemas de conducta, no escucha y  tiene problemas de aprendizaje para la lectura, 

para la escritura, no escucha y no procesa bien la información en la parte cognitiva 

entonces ya hay que trabajar con ellos con un complemento que son las terapias que 

ayudan a estimular y reforzar sus conocimientos. 

¿Cómo se podría estimular un proceso cognitivo en déficit? 

Terapia cognitiva, terapia conductual, terapias de aprendizaje, de atención, de 

concentración, de memoria, etc. En realidad es que el sordo necesita mucho más 

apoyo de estas terapias complementarias para su educación y formación desde que 

nace… en el nivel inicial y primaria deben de continuar con este apoyo permanente, en 

secundaria ya descansan allí dejan que el sordo ya se encamine solo, aprenda a tener 

hábitos de estudio y que sea responsable con sus estudios y bueno, muchas veces es la 

escuela es la única que se encarga del sordo, pero estamos hablando en términos 

general, pero si vamos a tener, como decíamos antes, de un sordo con problema 

cognitivo va  a tener acompañamiento complementario de terapia yo creo que hasta 

que termine la educación secundaria. 

¿Qué otras metodologías de enseñanza-aprendizaje considera que son relevantes 

para el trabajo con personas sordas? 

Hay varias metodologías para trabajar el aprendizaje del sordo, pero hay una 

que yo apliqué muchísimos años. Te digo, la metodología del Método Peydró es para la 

escritura, estábamos hablando de la sintaxis, de la gramática. Pero hay el Método de 

verbo tonal que es para niños pequeños hasta inicial y primaria, donde se trabaja con 

movimientos del cuerpo específicos para sacar la voz, el habla del sordo.  
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¿Qué metodología de enseñanza-aprendizaje ha tenido mayor efecto en ellos?  

Son diferentes metodologías. En la del verbo tonal, trabajas con niños de inicial 

donde estás trabajando para conseguir la voz, el habla, el sordo aprende a hablar con 

el verbo tonal con la ayuda y los movimientos específicos del cuerpo, vibraciones, 

sonidos. Mientras que el otro es ya para educación secundaria cuando ya trabaja la 

gramática. 

¿Cómo sería el ambiente de estudio más propicio para un aprendizaje adecuado? 

El aula tiene que tener cosas muy específicas de lo que es ambientación, muy 

directas para lo que quieres que el sordo memorice visualmente, no debe haber 

demasiada estimulación de colores, puesto que por lo visto que como ellos se manejan 

visualmente la idea no es distraer, no dispersar su atención poniendo demasiado 

colorida en la ambientación del aula, se recomienda poner cosas muy puntuales donde 

tu deseas que él lo va  a ver, y de verlo todos los días, quieres conseguir que él lo 

grabe, lo memorice, lo aprenda y no lo olvide. Es como poner una palabra que te 

ponen en otro idioma, y te ponen una palabra en chino con la imagen al lado, entonces 

tú de todos los días de entrar al aula y mirarla, ya tú sabes y nunca te vas a olvidar que 

esa palabra significa eso y así se escribe.  

¿Qué materiales de estudio se usarían como apoyo? 

Materiales bueno todo, ahora realmente es todo, las ayudas que tenemos en 

estos tiempos, las tecnologías audiovisuales, más que nada como te dije, el sordo es 

visual, hay que utilizar todo lo que está al alcance, las tarjetas léxicas, las imágenes, y 

ahora pues el internet, los videos, etc.  
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¿Es importante el uso de la lengua de señas para los estudiantes sordos?  

Sí, hablando de lengua materna de la persona sorda es su lenguaje de señas, 

que muchas veces no tiene que ser un manual universal, ni las señas peruanas porque 

el sordo a veces no aprende el manual de señas, a veces crea sus propias señas porque 

necesita comunicarse, expresar, exteriorizar sus sentimientos, sus necesidades, sus 

pensamientos, sus emociones entonces crea sus propias señas, por eso hablamos que 

la lengua materna del sordo es el lenguaje de señas. Más adelante el sordo tiene que 

aprender a ser bilingüe ¿no?, porque, así como se respeta su idioma, él también tiene 

que aprender a oralizar para comunicarse con la sociedad porque ellos son la minoría.  

Sí, mucho, es muy importante, yo opino que estoy de acuerdo con la enseñanza del 

lenguaje oral cuando los niños sordos de cero se pueden decir hasta cinco o seis años, 

siete años, no debemos utilizar el lenguaje de señas porque ¿Qué queremos logar? 

Que el sordo oralice, que el sordo tenga el habla, el lenguaje verbal pero luego ya 

cuando vienen aprendizajes más significativos y muchas palabras que a veces son 

abstractas pues ahí se requiere utilizar el lenguaje de señas.  Porque ¿cómo haces 

razonar aun sordo? ¿Cómo haces filosofar a un sordo? si no le puedes explicar más allá 

de lo que es una figurita o una imagen, con un lenguaje de señas tú le puedes dar una 

explicación más profunda.  

¿Cree usted adecuado que todo educador de estudiantes sordos aprenda esta 

lengua? 

Por supuesto, es la comunidad. O sea, el maestro, los padres de familia y todo 

lo que están alrededor de la sociedad, el servicio de serenazgo, alguien de la 

comunidad misma del sordo, la comisaria, la policía, el serenazgo, los médicos, en el 
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hospital, el cine, el que te vende una entrada para ver una película, alguien debe saber 

un lenguaje de señas. Porque cuando un sordo se presenta, ¿cómo se comunica?, 

¿cómo se expresa? ¿Cómo dice lo que necesita? 

¿A qué edad sería apropiado que los estudiantes sordos aprendan la lengua de 

señas? 

Considero que no exactamente hay una edad apropiada. Considero que cuando 

el sordo ha adquirido el lenguaje oral, lectura labiofacial, es el momento en el que él 

está preparado también para desarrollar su lenguaje de señas. 

¿Qué beneficios trae el aprendizaje de la lengua de señas? 

Eso, la comunicación y el ser aceptado por la sociedad como un lenguaje más, 

como un idioma más, eso es inclusión, la inclusión social o laboral, el sentirse que es 

aceptado y no que es una persona diferente. Diferentes somos todos, pero con 

habilidades diferentes. 

¿Qué consecuencias conllevaría el sordo si se le priva de su lengua o se brinda acceso 

tardío a la misma? 

Como hablábamos anteriormente, el sordo nace con su propio lenguaje de 

señas, puede ser propias o de un manual que aprende en la escuela si es que va a una 

escuela que enseña lenguaje de señas. Porque tenemos escuelas que son oralistas y 

otras que son de otra corriente, entonces vamos a ver de dónde viene el sordo, puede 

ser oralista o puede ser lenguaje de señas. Bueno, las consecuencias…beneficios más 

que nada, de donde venga, así se comunique en forma oral o con la lengua materna 

o… que se siente aceptado por esta sociedad, que no es marginado, que se siente 
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incluido, integrado, en todas las áreas, social, laboral, educativa, se casa, tiene su 

hogar, como cualquier persona. 

¿Considera usted que es importante la lengua oral para el sordo? 

Sí, claro. 

¿Considera usted que una persona sorda presenta algún trastorno del lenguaje o 

comunicación? ¿Cuál sería el diagnóstico adecuado? 

De la comunicación…bueno a ver el sordo de nacimiento, que nosotros les 

decimos los sordos puros son los que nacen con una pérdida auditiva, son déficits 

auditivos o hipoacúsicos como los queramos llamar, desde ya que no tiene el canal 

auditivo optimo, no puede escuchar por lo tanto no puede hablar, entonces no puede 

hablar porque el lenguaje se aprende por el oído. Hay diferentes tipos de niveles, hay 

sorderas cognitivas, restos auditivos otros que tienen menos, otros que tienen más, 

unos van a lograr más, otros menos…pero al final la idea es que todos lleguen a 

comunicarse, tengan que poder comunicarse, ya ves cómo es importante hacer que la 

educación del sordo sea bilingüe. De que existe un trastorno, existe desde el momento 

en el que hay una perdida neurológica, o cognitiva.  

¿Es importante desarrollar la lectoescritura en el alumno sordo? ¿Cuál sería la 

manera más adecuada? 

El método Peydró enseña a mejorar tu estructura, tu gramática, es importante 

desarrollar la lectura y la escritura.  Definitivamente es importante para aprender a 

leer mejor.  

¿Qué rol cumple la familia en el proceso de enseñanza-aprendizaje de su hijo sordo? 
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El rol de la familia es el principal, cuando ahora hablamos ya no decimos 

escuela de padres, ahora decimos escuela de familia, antes hablábamos solo a los 

papás, pero ahora ya nos dirigimos a la familia porque ya los tipos de familia también 

han cambiado ya en estos tiempos.  El rol es muy importante porque son el eje de 

motivación, el eje de la enseñanza de modelos de darle al sordo una independencia, 

una autonomía, una buena adecuada autoestima, seguridad en sí mismo porque ya de 

por si el sordo viene con la conciencia de no escucho, no puedo hablar, no puedo 

comunicarme, soy diferente, me siento menos, no soy igual que los demás entonces 

eso le crea una baja autoestima.  Por eso es que la familia es lo más importante, el rol 

más importante es donde traten a su hijo igual que a su hijo oyente, o como cualquier 

otro oyente, y no hacerlo sentir de por qué el sordo…no hay que compadecerlo.  

¿La familia debe contar con preparación o acompañamiento en caso de tener un hijo 

sordo? ¿Qué tipo de preparación? 

Generalmente pues cuando una familia tiene o llega un sordo a una familia 

pues no estamos preparados para eso, entonces en el transcurso mientras que el bebe 

sordo crece la familia tiene que ir preparándose, bueno primero pasar por sus etapas 

de aceptación y después prepararse para ser padres.  Yo siempre he dicho, los papas 

de los sordos son también papas especiales, tienen que prepararse y empezar a ser los 

mejores padres. 

¿Cómo cree usted que afecta la falta de apoyo económico en su desarrollo 

biopsicosocial? 

Uy, pues yo te digo que, de acuerdo a las estadísticas de personas sordas en el 

Perú, pues del 100% el 99.1 son pobres, o sea gente de clase media para abajo. Y la 
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mayoría de los sordos no tienen todos los recursos económicos, y los que tienen no 

están en el Perú, están estudiando en el extranjero, en estados unidos, en México 

donde si existen hasta universidades para sordos.   

¿Cómo cree usted que afecta la falta de apego emocional en su desarrollo 

biopsicosocial? 

Mira, ese es un gran problema que se vive también en la educación del sordo, 

actualmente, desde antes. Pasa que la papá o la mama cuando tiene un hijo sordo 

definitivamente lo considera un minusválido, lo compadece, y empieza la familia 

misma comienzan a hacerlo sentir que hay que hacerle las cosas, que él no escucha, 

que pobrecito, hay que llevarlo, hay que traerlo, hay que hacerle todo, entonces ya lo 

van haciendo como inútil al niño, desde ahí lo están haciendo dependiente 

emocionalmente. Y ahora pues hablamos de las inteligencias múltiples entre ellas la 

inteligencia emocional pues ahí que muchas veces en el sordo no se dan, no 

desarrollan esa inteligencia emocional, sino desarrollan la dependencia. Pero también 

veo que también veo que a partir los 17 o 18 años el sordo ya está en la etapa de la 

adolescencia, de la juventud, quiere ser independiente, quiere hacer cosas por sí solos 

como todos los jóvenes en común, y empieza y quieren salir y desprenderse del hogar, 

y ahí es donde los padres sufren porque no les han enseñado a los chicos a conducirse 

solos, a tomar un bus, o para hacer su vida independiente. Allí suceden muchas cosas 

que son diferentes en el factor común que suceden con el oyente.  

¿Qué estilos de comunicación están relacionados con el rendimiento del alumno 

sordo? 
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Realmente no hay un estilo bueno ni mejor que el otro, todos los estilos son 

buenos. Yo hablaría más bien de estilos de aprendizaje no de comunicación, cuando 

digo estilos de aprendizaje yo digo porque son empleando justamente las 

metodologías del lenguaje para comunicarse que es la parte débil del sordo, cómo es 

que tú le vas a enseñar a comunicarse. Los estilos y ritmos de aprendizaje todos son 

válidos, de cada niño es diferente al otro y hay que respetarlo, y cada uno aprende, 

pero de repente un estilo no es lo mismo para el otro, porque el otro tiene una 

capacidad de comprensión mucho más alta, el otro es menos. Pero a todos les sirve 

cualquier estilo de aprendizaje, pero el ritmo del proceso cómo adquiere el 

aprendizaje es diferente.  

¿Cómo cree usted que afecta la falta de lengua en su desarrollo como miembro de 

una familia de oyentes? 

Sí, ya lo veníamos hablando anteriormente, eso se nota más en la etapa de la 

adolescencia donde el sordo ya se aísla mucho más de la familia porque no es 

comprendido, tiene muchas interrogantes, tiene muchas ganas, muchas ilusiones, 

muchas fantasías y preguntas y dudas, pero no puede hablar con nadie en casa porque 

no manejan su idioma. Pues nada es simple, imagínate en tu hogar una persona que 

venga y si todos hablan español y él habla chino pues es incomprendido totalmente, 

entonces ¿con quién hablo? Se aísla. Se aísla y ¿con quién conversa? Con los amigos, 

entonces sale, busca su grupo, y ahí vienen las influencias de las amistades donde 

muchas veces se dejan y pueden ser fácilmente manipulados.  

¿Es importante la comunidad sorda para el desarrollo biopsicosocial del niño sordo? 
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Claro, yo pienso que si en tu familia que todos son oyentes y de repente llega 

un miembro más que es sordo, definitivamente tiene que respetarle su idioma.  

Entonces ¿Qué hay que hacer? Yo creo que toda la familia debe mirar por otro lado 

también, y por ese niño sordo que es miembro y parte de esa familia hay que llevarlo 

también a conocer la comunidad sorda, o sea nosotros conocer y aprender su 

comunicación y el mundo del sordo, del silencio, eso es lo que decía Jesús Pinedo 

Peydró. Y algo que nunca voy a olvidar cuando estuve en España, y estuve reunida con 

la Asociación Nacional de Sordos de España, que fue la primera asociación a nivel 

mundial, un sordo me dijo: a nosotros nos dicen los sordos, pero yo no sé quién es más 

sordo, si ustedes los oyentes o nosotros, porque ustedes que dicen que escuchan 

muchas veces no nos oyen, y nosotros los sordos los entendemos y podemos hasta 

percibir lo que ustedes piensan o las intenciones que ustedes tienen con nosotros. Al 

final el mensaje era quien es más sordo, los oyentes o los sordos, porque es verdad 

somos oyentes, escuchamos, pero no oímos, no sabemos poner atención al mensaje 

que necesita la persona que tenemos a nuestro lado.  

¿Qué competencias debe tener el profesional que brinda la enseñanza a las personas 

sordas? 

Un maestro de sordos pues más que nada tener un perfil humano, de tener una 

formación, de métodos y tecnologías, recursos para la enseñanza del sordo, ser una 

persona competente y competitiva en cuanto a lo que es educación para el sordo, más 

que nada una preparación universitaria especializada. 

¿Qué relación encuentra entre la actitud del educador y el proceso de enseñanza del 

estudiante? 
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Bueno, cuando yo hablo de inclusión cuando hablo de que debemos tratar a los 

sordos igual que a los oyentes, en la crianza, en el hogar pues en el aula debe ser igual. 

La maestra debe estar formada para tratar a sordos, pero llega al aula y los trata como 

oyentes, pero la actitud debe ser la misma que cualquier otro estudiante oyente, 

natural, espontánea, positiva, asertiva. Dinámica, didáctica y más que nada didáctica.  

¿Qué estilos de personalidad ha observado en su experiencia con sordos? 

Bueno hay etapas, he trabajado con niños de inicial, primaria y ahora con 

secundaria. Y puedo haber visto en el transcurso pues eso depende de las etapas de 

desarrollo de la persona humana, entonces en la psicología del sordo cuando 

estudiamos cuando nos preparamos para entender al sordo. El sordo 

definitivamente…tú le hablas ya se cualquier forma oral o lenguaje de señas, el sordo, 

cuando nos escucha, no porque tenga una capacidad de comprensión reducida. Tú le 

cuentas un cuento, y el sordo de un cuento va a sacar 4 ideas principales, va a 

comprender, pero no va a detallar mínimos de ese cuento.  De por si ya él es práctico, 

en dos líneas te va a decir lo que entendió del cuento. Ahí está la dificultad del sordo 

para hacer narraciones, exposiciones, diálogos. Pero el sordo tiene que leer mucho, 

que ser leer bastante para que pueda hacer descripciones, narraciones. Y ahí está el 

problema, el sordo no lee porque no comprende. Entonces imagínate yo te traigo un 

libro en alemán y no conoces el idioma, no te atrae leerlo. Tiene que haber motivación.  

¿Qué relación encuentra entre la introversión y el aprendizaje de un alumno sordo? 

¿Difiere de la relación extroversión/aprendizaje? 

Esos son tipos de personalidades, de temperamentos, de carácter que el sordo 

trae como cualquier otro oyente, en sus genes. Unos que son más introvertidos, otros 
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más extrovertidos, mucho tiene que ver con la crianza en el hogar como hablábamos 

de los padres sobreprotectores vamos a tener sordos inseguros.  Como también he 

visto padres que han sacado a sus hijos adelante, he visto sordos profesionales, eso 

depende de los padres que se educan que se instruyen para tener un hijo seguro, 

como cualquier papa porque desde que traen al mundo es tu responsabilidad, educar y 

formar a esa personita, hacer de él una persona de bien. También sucede con el sordo, 

solo que ellos de repente no lo van a poder manejar de repente en el sentido del 

control de emociones, de repente son más explosivos, son más de frente así de lo que 

él ve, es lo que entiende, así lo comprende, es lo que te dice, el sordo no va  a tener 

tacto, no va  a ser delicado para decirte las cosas. Te lo va a decir directamente claro.  

¿Qué relación encuentra entre la extroversión y el aprendizaje de un alumno sordo? 

El que tiene más autoestima, viene del hogar con más ganas de participar, de 

aprender. Se nota como cualquier otro niño que es feliz y otro que viene de un hogar 

con problemas.  

¿Cómo se manifiesta el proceso de aprendizaje en relación de los adolescentes? 

Inicie esta entrevista hablando un poquito del divorcio que hay entre la 

educación primaria y la secundaria para chicos sordos, porque en el sistema educativo 

existe la educación primaria mas no existen escuelas especiales de educación 

secundaria. Supuestamente el sordo termina su educación primaria en una escuela 

para sordos (de un mundo de sordos) y tiene que seguir su educación secundaria en 

una escuela regular donde es el único sordo en un aula de oyentes. El, es un cambio 

muy abismal porque no está preparado y le afecta. Él puede estar preparado pero la 

escuela de oyentes; sin embargo, la escuela no está preparada en el aula para recibir al 
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sordo. Eso es lo que está pasando en nuestro país, estamos avanzando lentamente en 

nuestro país, no hay una adecuación para ese sordo incluido, no hay sensibilización 

para el grupo que va  a recibir  a ese niño o adolescente. Entonces todo eso influye en 

su aprendizaje, en su conducta. Y es por eso que te hablo de 10 años atrás pues con la 

escuela que dirigía con Pinedo Peydró nos fuimos al Congreso de la República, con 

todos los sordos juntamos, más la asociación de sordos del Perú, donde pusimos un 

proyecto, expusimos un proyecto para que se oficialice el lenguaje de señas en el Perú, 

porque en otros países estaba considerado como un idioma más, y aquí no. Pero hace 

más de 10 años ese decreto pasó de un gobierno a otro, pero en el gobierno de Ollanta 

Humala fue donde se aprobó esa ley, y me siento orgullosa de haber aportado y 

contribuido a eso porque estuvimos luchando con junto a la asociación de sordos, y el 

proyecto que presentó fue mi centro, fuimos de la iniciativa y fuimos uniéndonos más 

y más escuelas de sordos y lo logramos, pues ahorita el lenguaje de señas es oficial en 

el Perú. Y lo que se ha quedado en stand by es que lo que pedíamos también en este 

proyecto, es que se incorpore a la curricula de la formación de maestros y de 

psicólogos, del área educativa. O sea que dentro de tu carrera, por ejemplo, si tu 

estudias educación debería, todos deberíamos llevar al menos 1 curso de lenguaje de 

señas, o al menos un curso de conocimiento de lo que es la educación especial, como 

cultural general. Entonces ya no estamos…a la hora que nos encontramos a un sordo 

en la calle ya no lo miramos como bicho raro sino lo entendemos y lo comprendemos 

un poquito más. 

¿De qué manera afectaría la falta de lengua en la personalidad? 

En la comunicación, en su conducta, en el aprendizaje como ya venía diciendo. 
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¿Cómo cree usted que impacta el nivel de sordera sobre la autoestima del alumno 

sordo? 

Pues ahí eso está en cuanto vemos que… a ver un sordo con sordera profunda 

es el sordo que bueno en realidad, entre los grados de sordera todos tienen restos 

auditivos mínimos, aunque sea. Pero el profundo de nacimiento va a tener menos 

comprensión, menos lenguaje comprensivo por lo mismo que tiene menos 

oportunidades, el sordo con déficits de sordera leve de hecho va a comprender más 

porque tiene restos auditivos. Muchas veces estos sordos tienen un lenguaje medio 

robotizado, pero se dejan entender perfectamente. Allí está la diferencia entre ellos 

que afecta realmente en la autoestima. Pero habíamos hablado anteriormente que la 

autoestima viene ligada con la crianza del hogar, de cómo los padres le van a dar la 

seguridad en sí mismo, de cómo los padres van a hacer que se reconozca, que ese 

acepte, que diga, yo soy sordo, ¿me puedes ayudar? Desde el momento en el que el 

sordo se acepta ya estamos trabajando su autoestima, pero esos son los papás que van 

a criar. 

¿Cómo cree usted que impacta el uso de audífonos o implante sobre la autoestima 

del estudiante sordo? 

A ver, la prótesis auditiva que son los audífonos (implante hace unos 5 o 10 

años que se viene haciendo acá en Perú) no todos lo pueden hacer así tengan el dinero 

porque es muy caro, tienen que ser candidatos, calificar y aprobar los exámenes 

porque imagínate a los 20 años y de repente que tus padres dicen van a ponerte un 

implante de cóclea, y tú nunca has escuchado lo que es el movimiento de una hoja de 

papel, el ruido, el sonido y de repente te implantan la cóclea y sales a la calle y 
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escuchas el ruido, el claxon, un pito, hasta el ruido de una hoja de papel te altera tu 

sistema nervioso y te puede volver hasta esquizofrénico. Entonces por eso sé que los 

médicos evalúan si son o no candidatos, generalmente se puede hacer con niños a los 

5 años porque son candidatos porque están adquiriendo el lenguaje, se logra más y 

son más exitosos. Pero si he visto que jóvenes que se han hecho implante y han sido 

un fracaso, lo tienen de adorno. Y bueno pues los sordos que utilizan la prótesis 

auditiva que es audífonos generalmente no lo usa para que no sea visto en la calle para 

que no sea visto como sordo, justamente por su problema de autoestima.  Porque 

suben al autobús, se quitan el audífono, no hablan ni una palabra para que nadie se 

entere que son sordos, pasan como oyentes, hacen una seña para bajar. No se aceptan 

como sordos, definitivamente, tienen un problema de autoestima.  

¿Cómo cree usted que influye el nivel de autoestima sobre el proceso de aprendizaje 

del estudiante? 

El chico que tiene mejor autoestima va a tener más ganas de hacer sus trabajos, 

de participar, dinámico, si es verdad. Sí, es verdad, mucho, más motivación. 

¿Cómo cree usted que influye la falta de lengua en la autoestima? 

Podría de repente influir, pero como te decía, en la etapa de la juventud donde 

ya tienen otro tipo de conversación más extensa y no pueden explicar comunicarse 

verbalmente cómo explicar una situación, cuando por ejemplo se enamoran y quiere 

explicar lo que pasa entre jóvenes. Y por su lenguaje oral limitado no lo pueden hacer, 

y salen realmente con un problema más severo que tenían a la inicial. El lenguaje de 

señas les ayuda a tener más un razonamiento más amplio. 
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Y yo termino diciendo que realmente en todos no estamos exentos de tener un 

familiar o quedarnos sordos, ya en algún momento por la edad vamos a perder la 

audición, pero ya de repente en la etapa de vejez. Pero igual si encontramos un sordo 

en la calle detengámonos, tratemos de verlo de frente, frente a frente para que él 

pueda comprender nuestra lectura labial y nunca le hablemos de costado, nunca le 

hablemos volteados, él no nos va a escuchar. Y pues no los miremos como personas 

raras, sino que son personas con habilidades diferentes.  
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Anexo I: Transcripción 3 / P3-Intérprete-Aula Móvil 

Mencione su nombre, edad, estado civil, centro de estudios superiores, grado 

académico y experiencia laboral (años). 

Alexandra Arnaiz, soy Bachiller en Administración. Estoy estudiando una 

maestría en lingüística para apoyar mi trabajo de enseñanza de los niños sordos y 

específicamente la enseñanza del castellano como segunda lengua para personas 

sordas. En este proyecto ya tenemos 3 años de experiencia. 

¿En qué trabaja actualmente y el motivo de su elección? ¿Cómo es el grupo etario en 

su área de especialización? 

Yo actualmente me dedico a la interpretación de lengua de señas. Vengo 

enseñando a estos chicos sordos. Lo que pasa es que estos chicos ya venían trabajando 

en un proyecto una asociación donde yo participo, y teníamos un proyecto del hogar 

sordo que es para la enseñanza de lengua de señas para las familias. Entonces las 

mamás nos buscaron porque había un problema con el colegio donde los chicos 

estaban y estaban buscando una alternativa donde realmente los chicos pudieran 

aprovechar y aprender de verdad lo que necesitan aprender, y es por eso que nos 

llamaron y es que así surgió el proyecto de Aula móvil que es el proyecto con el que 

estamos trabajando ahora.  

¿Cómo se visualiza de acá a 5 años? ¿Cómo lo va a lograr?  

Ya me gustaría tener un colegio realmente para la enseñanza de sordos, 

específicamente para sordos, siguiendo con las experiencias que se tienen de este 

proyecto. 
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¿Cuál es la situación actual de la comunidad sorda del Perú? 

El tema con la realidad de la comunidad sorda es bastante difícil, comenzando 

porque tiene un acceso tardío a la lengua. Porque los profesionales que tienen 

contacto con la familia lo primero que hacen es mandarlos a terapia de lenguaje, a que 

aprendan a hablar o le dan el tema del implante coclear, dejando de lado lo que 

significa una lengua para ellos. Ese es el mayor problema, como el problema cero 

podemos decir, y eso acarrea muchos problemas porque el acceso tardío a la lengua 

significa que va a entrar tarde del colegio, van a perder un montón de tiempo y van a 

pasar un tiempo muy largo donde no van a recibir inputs lingüísticos lo que significa 

que su cerebro va a estar como vacío, entonces al entrar al colegio nos enfrentamos 

con niveles muy distintos de chicos, y el colegio viene a ser donde los chicos 

generalmente adquieren la lengua de señas, entonces ese es un doble trabajo, doble 

triple quíntuple trabajo. Y lamentablemente el país no está preparado para educar a 

las personas sordas y tenemos un colegio nada más que es estatal para personas 

sordas. Y realmente no hay muy buenos resultados, y lo que se quiere es la educación 

bilingüe bicultural donde la primera lengua es la lengua de señas y la segunda lengua 

es el castellano escrito. Pero lamentablemente no se está enseñando de la manera 

apropiada, y los chicos salen de 6to grado de primaria sin tener un buen nivel de 

castellano escrito, no permiten que sigan desarrollándose y adquiriendo 

conocimientos ya por su cuenta.  Eso yo creo que son los problemas que, si no tienes 

una buena educación, no puedes entrar a institutos o a universidad. Entonces no 

puedes tener un buen trabajo, no puedes ganar un buen sueldo. Y parte de ese 

problema es que nosotros los intérpretes no tenemos la profesionalización y las 
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instituciones públicas y privadas no tienen intérpretes, entonces no hay acceso a la 

información de la comunidad.  

¿Considera que hay aspectos no resueltos en cuanto a la educación de los 

estudiantes sordos en el país? ¿Por qué? 

La carrera de Intérprete por ejemplo estaba en consulta popular, hemos venido 

trabajando ya dos años este proyecto, lamentablemente el Ministerio no ha tomado 

en cuenta que era lo que estábamos pidiendo que era el técnico de 5 años, no de 3 

años. Creemos que la comunidad sorda merece unos intérpretes profesionales como 

cualquier otra persona, como son los intérpretes de lenguas orales que estudian 5 

años en la universidad. Pero como el Ministerio no tiene injerencia en las 

universidades, 3 años implica que la lengua esté metida ahí en el aprendizaje. Nosotros 

fundamentamos y explicamos por qué es necesario tener 5 años y no 3. Porque 3 años 

implica que la lengua de señas esté metida ahí en el aprendizaje.  Entonces no ha dado 

buen resultado el Ministerio, no ha tomado en cuenta lo que se estuvo trabajando con 

ellos, no estoy de acuerdo, a pesar que la gente dice que por algo hay que empezar, si 

realmente se ha probado ya en otros países que técnico no funciona, ¿no entiendo por 

qué tenemos que repetir? En otros países no ha funcionado el técnico de señas. No se 

dan cuenta de la importancia que tiene el trabajo del intérprete, no se dan cuenta de 

la responsabilidad que tenemos, lo ven así no más. 

(PREGUNTA DIFERIDA SOBRE PAÍS EJEMPLAR) Colombia, Brasil, son países que 

están mucho más avanzados que nosotros, hay profesionalización. Venezuela también 

tiene intérpretes profesionales en universidades, nos llevan bastante ventaja. Además, 
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tienen sordos profesionales que son los profesores. La de Estados Unidos es otro 

mundo.  

¿Qué entiende Ud. por el proceso de enseñanza-aprendizaje? 

Bueno en mi experiencia y de manera general lo que nosotros hacemos es 

dictamos los cursos en lengua de señas, preparando el material de apoyo mezclando el 

castellano con imágenes, pero en paralelo, damos clases de lengua de señas y el 

castellano como segunda lengua.  

¿Cuál es la metodología que utiliza con mayor frecuencia? O la de su mayor agrado 

en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Bueno una cosa son los cursos que tú transfieres información con lengua de 

señas, tienes que tener apoyo visual para todo esto. Y el otro tema es que tienes que 

utilizar todas las herramientas que tengas en ambos idiomas para darle más contexto a 

la persona sorda para que pueda aprender. No solamente darle la lengua de señas o 

solamente darle castellano como segunda lengua, sino utilizar todo en el aula en todo 

momento para que la persona sorda se siga acostumbrando al manejo de todo el 

repertorio léxico que tiene.  

¿Conoce sobre técnicas de modificación conductual? ¿Qué técnica utiliza para 

mantener la conducta en el aula? 

Básicamente siempre tener apoyo visual. Y bueno en casa empezamos desde la 

mamá y pues mientras el niño va a aprendiendo hay técnicas que se le enseñan a la 

mamá para acercarse al niño sordo, para enseñarle que el niño puede tener feedbacks 

lingüísticos. Mientras más tiempos te demores, más vacíos vas a tener. 
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¿Qué tan relevante considera al aprendizaje significativo?  

No lo conocía como tal. Pero sí lo trabajamos depende de las experiencias de 

los chicos. Se les pide que cosas ellos han vivido, o trabajamos la parte del sistema 

nervioso, nos fuimos al museo del cerebro, para que vean, ahí explicamos, tratamos de 

hacer todo en combinación en diferentes herramientas. Ponte, películas, si nos vamos 

al cine, al día siguiente regresamos y hacemos trabajos sobre eso, por qué estaba 

molesto, qué le pasó, por qué funcionó eso, qué te pareció, qué cosa te ha gustado, 

ponme en una oración, así se trabaja. 

¿Qué técnica utiliza para estimular el proceso cognitivo de la memoria en el 

aprendizaje?  

Por ejemplo, si estamos trabajando matemáticas haciendo fracciones, hacemos 

carteles del numerador, numerando, hacemos carteles de cómo se realizan las 

operaciones y se ponen en la clase, ese tipo de materiales para que lo vayan viendo y 

se vayan acordando de cómo es. 

En estudiantes sordos, ¿Qué proceso cognitivo tiene mayor pérdida? 

Eso dependerá si llegan sordos de otros lados, los niveles van a hacer muy 

distintos. Estos chicos van a necesitar un reforzamiento donde se le den talleres para 

nivelarlos. Lo que si es que un acceso temprano a la lengua sirve para que tengan un 

desarrollo cognitivo de manera normal.  

¿Cómo se podría estimular un proceso cognitivo en déficit? 
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Como te digo, generalmente como los chicos tienen acceso tardío a la lengua, 

tenemos que hacer que temas durante las horas donde ellos refuercen la utilización de 

la lengua de señas.  

¿Qué otras metodologías de enseñanza-aprendizaje considera que son relevantes 

para el trabajo con personas sordas? 

El tema acá es bien interesante porque hay una corriente que se llama 

translenguar, que lo ha hecho Ofelia García con su esposo, y que eso lo he visto en la 

maestría y es lo que veníamos haciendo, pero encontré ahora la base teórica de lo que 

se hace. Que es utilizar toda la parte lingüística, todo el repertorio lingüístico de las 

personas para adquirir conocimientos. Entonces no solamente basarte en lengua de 

señas, no solamente basarte en castellano. Utilizar todo, dibujos y cosas que se 

puedan utilizar, la idea es que la persona adquiera conocimientos. Ya en paralelo tú 

vas enseñando y ajustando cosas de la escritura o la utilización de la lengua de señas. 

 ¿Qué metodología de enseñanza-aprendizaje ha tenido mayor efecto en ellos?  

Es otro tema interesante. Captan más la gramática del español cuando la 

comparas con la gramática de la lengua de señas, se han dado cuenta que su lengua 

tiene los mismos elementos que el castellano. El castellano por ser la mayoritaria, 

tiene como un estatus más elevado que las señas. Entonces al tu mostrarle que los dos 

tienen una estructura similar y mismos componentes, estas revalorando la lengua de 

señas y poniéndole a la par con la del castellano. Estás generando una actitud positiva 

en ellos. Esa comparación es empoderarlos lingüísticamente, que se vean como una 

minoría lingüística y no como persona con discapacidad.  
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¿Cómo sería el ambiente de estudio más propicio para un aprendizaje adecuado? 

Yo te digo que apoyo de imágenes para lo que vas trabajando. Vas poniendo y 

vas viendo, no trabajo mucho por cuestiones coyunturales. Pero si me apoyo como te 

digo si estamos trabajando la parte de matemáticas, pones cómo son los 

procedimientos allí. Dividir las paredes por los cursos para ver lo que se está 

trabajando.  

¿Qué materiales de estudio se usarían como apoyo? 

Bueno nosotros trabajamos, creo que es importante, ahora hemos trabajando 

un cuaderno gordo que son como 5 cuadernos en 1 para la parte de castellano escrito. 

La parte de verbos, de sustantivos, y al final es castellano escrito, los tenemos 

separados, trabajamos vocabulario de verbos, y cuando estamos armando oraciones, 

podemos revisar. Como un diccionario, pero separado por esta clasificación para sepan 

cuando trabajamos los temas. Lo que hacemos es, porque el programa trabaja con 

educación a distancia con un colegio, y si el colegio manda un texto. Ponte, en 

comunicación tenemos historias, lo que hago es desmenuzar esa historia y ponerlo en 

imágenes. Por ejemplo, si el texto dice “comí” pongo un verbo “comer” y una flechita 

para atrás que significa pasado.  

¿Es importante el uso de la lengua de señas para los estudiantes sordos?  

Ya mira en primaria es indispensable porque el modelo que pensamos que se 

debe trabajar no solamente yo sino los diferentes países, es que en primaria se dé 

todo en lengua de señas. Todo es en lengua de señas, pero en paralelo ir metiendo 

poco a poco ir incorporando el castellano.  
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¿Cree usted adecuado que todo educador de estudiantes sordos aprenda esta 

lengua? 

Los profesores tienen que estar obligados a saber lengua de señas y trabajar con un 

modelo lingüístico, que es un sordo adulto que sirve como referencia no solamente del 

idioma sino de la parte cultura, de la cultura sorda. 

¿A qué edad sería apropiado que los estudiantes sordos aprendan la lengua de 

señas? 

Desde que nace. Si desde que nace te hacen despistaje de sordera, y si el papá 

o mamá se dan cuenta que el niño es sordo pues en ese mismo momento meterlos a 

aprender lengua de señas.  

¿Qué beneficios trae el aprendizaje de la lengua de señas? 

Para que se den cuenta que la lengua se usen en diferentes registros, para 

hacer historias, historias cómicas, para hacer un relato, para hacer como un informe, 

todo ese tipo de cosas que se puede hacer, se le puede enseñar a la persona sorda que 

lo puede utilizar en su lengua, porque si sabe utilizarlo en su lengua, más fácil se le va a 

hacer pasarlo a castellano. Si le quieres hacer un informe escrito, cómo lo va a hacer si 

no sabe redactarlo en su lengua. Ese es un tema importante que se tiene fomentar 

para que sepan manejar los diferentes registros, diferentes formatos que tenemos 

para manejar las cosas 

¿Qué consecuencias conllevaría el sordo si se le priva de su lengua o se brinda acceso 

tardío a la misma? 
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Ese el tema que pasa con la inclusión, o sea si metes a un chico sordo de un 

colegio de oyentes no va a entender nada, va a estar calentando un asiento, lo más 

probable es que le den algo para recortar o pintar algo sin importancia. No está 

adquiriendo conocimientos, porque no le están dando la información de la manera 

como ellos la necesitan que es de la manera visual.  te va a decir que si entiende, pero 

de verdad no entiende, y yo me he acercado y le he preguntado si de verdad entiende 

y dicen que no entienden nada, por qué entonces dice que si entiende, para que no me 

fastidie, para que no insista. Debes tener una preparación hartísima, saber leer labios, 

y aun así no la entiende al 100 por ciento, y en una clase menos porque el profesor se 

voltea, etc. Es mentirse decir que la inclusión funciona para la comunidad sorda. Es 

mentira decir que la lengua se puede ir desarrollando porque se desarrolla en 

comunidad, no puedes tener un niño incluido en un colegio de oyentes porque es 

excluirlo de su comunidad. No funciona para nada. 

¿Considera usted que es importante la lengua oral para el sordo? 

No tiene ninguna importancia. La lengua oral no aporta nada para el 

aprendizaje de la comunidad sorda, lo importante es que tenga la lengua de señas. Ya 

después si la persona sorda quiere oralizar o ir a terapia, que vaya, pero lo primero es 

la lengua de señas que tenga acceso a la educación a través de esta. Lo que creo es 

que es una pérdida de tiempo, perdemos tiempo valioso con terapias que se demoran 

horas y horas enseñándoles a decir una palabra.  

(PREGUNTA DERIVADA) No comparto la metodología del Verbo Tonal. La lengua 

de señas si es 100% efectivo, no creo que haya discusión, ya después si quieren 

aprender a hablar ya pues, lo que quieran los papás, pero con acceso a la lengua. 
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¿Es importante desarrollar la lectoescritura en el alumno sordo? ¿Cuál sería la 

manera más adecuada? 

Ahí no estoy muy segura, pero desde principio si se puede, por ejemplo, 

marcando todo con letrero con nombres, para que vayan a estar expuestos a la lengua 

escrita. Creo que cuando ya tienen bien su primera lengua, reforzar bien la primera 

lengua para ya recién comenzar con la segunda. Es importante el castellano escrito 

porque le va a permitir independencia a la persona sorda en poder a seguir 

adquiriendo conocimientos sin necesidad de nadie, que es lo que hacemos nosotros, 

nos sentamos en internet, leemos y aprendemos un montón de cosas.  

¿Qué rol cumple la familia en el proceso de enseñanza aprendizaje de su hijo sordo? 

Si tienes un hijo sordo, lo importante es informarte y ver cómo puedes apoyar. 

¿La familia debe contar con preparación o acompañamiento en caso de tener un hijo 

sordo? ¿Qué tipo de preparación? 

De todas maneras, tienen que aprender lengua de señas sino cómo te 

comunicas con tu hijo. Yo creo que es muy importante el tema de la lengua de señas y 

el tener contacto con la comunidad sorda. Para que se den cuenta que la persona lo 

único que no puede hacer es escuchar, porque muchos papás creen que no pueden, 

pero pueden hacer todo. Pero, así como nosotros los oyentes les enseñamos a los hijos 

oyentes a tomar el bus, a salir a la calle, igualito tenemos que enseñarles a los chicos 

sordos. Pero si no tienen contacto con un sordo adulto, para ver hasta dónde pueden 

llegar, se van a quedar en su mundito pensando que es una persona especial y se 
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puede romper. Lamentablemente no van a aprender cómo funciona, lo que es la 

cultura.  

¿Cómo cree usted que afecta la falta de apoyo económico en su desarrollo 

biopsicosocial? 

Hay dos cosas, el Estado no da casi nada, y generalmente lo que tienen las 

instituciones públicas es dar cursos gratuitos o de precios especiales para los padres de 

hijos sordos. Y sacan recursos de los oyentes que quieran aprender lengua de señas. Y 

eso es lo que hacemos, nosotros damos servicio a la comunidad de los padres, darles 

asesoramiento, como parte de nuestra responsabilidad.  

¿Cómo cree usted que afecta la falta de apego emocional en su desarrollo 

biopsicosocial? 

Lo peor es sobreprotegerlos, y ningún hijo sobreprotegido es bueno, nosotros 

como padres es responsabilidad de hacer hijos independientes, para el día que 

nosotros faltemos ellos puedan ser independientes. Si tienes una persona un hijo 

sordo, entonces tienes que informarte, que ver, que estar en contacto con la persona 

sorda que te pueda apoyar.  

¿Qué estilos de comunicación están relacionados con el rendimiento del alumno 

sordo? 

Lengua de señas es básico. Porque nosotros desde que nacemos recibimos 

inputs lingüísticos desde que nacemos, en cambio los niños sordos no. Y como es una 

lengua minoritaria, es menos la cantidad de inputs que recibe. 
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¿Cómo cree usted que afecta la falta de lengua en su desarrollo como miembro de 

una familia de oyentes? 

Generalmente nosotros adquirimos la lengua en casa, pero como la mayoría de 

niños sordos nacen en familias oyentes, entonces donde va a tener más contacto con 

la comunidad sorda va a ser en la escuela, no en la casa. Y entonces lo que se debe 

hacer es trabajar desde estimulación temprana, que los profesores de un colegio sean 

sordos. Sino pues profesores oyentes que sepan lengua de señas trabajando modelos 

lingüísticos, en un modelo bilingüe bicultural en primaria. En secundaria puede ser 

modelos de colegios de inclusión, con intérpretes. En todo caso, hacer un programa de 

inclusión completo.  

¿Es importante la comunidad sorda para el desarrollo biopsicosocial del niño sordo? 

Es importante porque en comunidad se desarrolla la lengua de señas y con ellos 

la identidad. 

¿Qué competencias debe tener el profesional que brinda la enseñanza a las personas 

sordas? 

Primero tener la lengua de señas muy desarrollada, tiene que tener una 

preparación de castellano escrito también. Tener una cultura sorda, saber de la cultura 

sorda, ser un sordo empoderado. Y si efectivamente tener, saber cuáles son las 

responsabilidades dentro del aula, como apoyo del docente, pero también es un 

ejemplo a seguir. Entonces ahí hay diferentes formas que tienen que tener 

conocimiento de su lengua para poder ellos incentivar en los niños, la utilización como 

te decía de los diferentes registros la lengua. 
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¿Qué relación encuentra entre la actitud del educador y el proceso de enseñanza del 

estudiante? 

Tiene que ser responsable, tener conexión con los niños, muchísima expresión 

corporal, expresión facial.  

¿Qué estilos de personalidad ha observado en su experiencia con sordos? 

Tengo más experiencia con niños y jóvenes, entre 16 y 18 años en tema de 

educación, pero también contacto con adultos sordos. He visto empoderamiento 

sordo después de pensar que estaban limitados. Con mucha pena eso viene de familia.  

¿Qué relación encuentra entre la introversión y el aprendizaje de un alumno sordo? 

¿Difiere de la relación extroversión/aprendizaje? 

A mí me dicen, para qué le enseñas decimales si mi hijo no puede, y yo le digo 

quién dice que no puedes, él si puede y lo termina desarrollando todo, aprendiendo. 

Ese es un problema, pero cuando se dan cuenta que, si aprendan, uy ganan un 

montón, no quieren faltar al colegio. 

¿Cómo se manifiesta el proceso de aprendizaje en relación de los adolescentes? 

Con los adolescentes, han mejorado un montón no solamente en la parte 

académica sino en la parte personal. 

¿De qué manera afectaría la falta de lengua en la personalidad? 

Para la comunidad sorda ya está probado y comprobado con diferentes 

estudios en diferentes países que la lengua de señas es el mejor acceso, para lo que 

ellos están mejor dotados que les va a permitir tener acceso a la formación y tener 



 

234 
 

acceso a la comunicación. Y, por ende, va a tener un desarrollo cognitivo en los 

tiempos normales como cualquier persona. 

¿Cómo cree usted que impacta el nivel de sordera sobre la autoestima del alumno 

sordo? 

Eso va a depender de cómo le enseñes, porque todos los sordos pueden 

aprender. 

¿Cómo cree usted que impacta el uso de audífonos o implante sobre la autoestima 

del estudiante sordo? 

No tiene nada que ver, porque muchos sordos les ponen audífonos y al toque 

se los sacan, porque no le gusta, no se acostumbra, no está bien calibrado. 

¿Cómo cree usted que influye el nivel de autoestima sobre el proceso de aprendizaje 

del estudiante? 

Eso viene por otro lado, aceptarte cómo eres, y que puedes hacer tus cosas. Es 

un problema cuando les dicen burro, limitado, que no puedes. Pero si las potencias los 

animas, y haces que veas que ellos son, que pueden crear, generar nuevos 

conocimientos y enseñarles a pensar, a razonar, a darse cuenta que ellos pueden 

producir y generar cambios. Y eso es lo que mejora.  

¿Cómo cree usted que influye la falta de lengua en la autoestima? 

Como te decía, al combinar las señas con el castellano y al tu mostrarle que los 

dos tienen una estructura similar y mismos componentes, estás generando una actitud 

positiva en ellos porque revalorizas su lengua. Si no hay esa comparación esa 
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enseñanza no los podemos empoderar lingüísticamente y se pueden ver o sentir como 

una persona con discapacidad.  
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Anexo J: Transcripción 4 / P4-Docente sordo-CEBE Santa María Guadalupe 

Mencione su nombre, edad, estado civil, centro de estudios superiores, grado 

académico y experiencia laboral (años). 

Mi nombre es Javier Ramírez, tengo 37 años, trabajo en el CEBE Santa María 

Guadalupe, pero soy Ingeniero de Sistemas de profesión. Soy sordo de nacimiento. Soy 

sordo de hermano sordo. Hereditario, tengo una hermana, mis primos, y yo somos la 

tercera generación de sordos, pero eso no me impidió de estudiar en la Universidad 

Pedagógica de Caracas, Venezuela. Tengo 19 años de experiencia, en todas las áreas. 

Inicial no he comenzado porque inicial siempre trabaja con profesores mujeres. He 

trabajado básica, secundaria, universitaria. (En Venezuela) 

PREGUNTA DIFERIDA SOBRE SU SITUACIÓN: Bueno empecé primero en una 

escuela de sordos, pero antes de hablar de eso, yo fui estimulado desde temprana 

edad en un programa que se llama programa de atención al bebé sordo. Ahí fui 

estimulado en la parte de sensación, comunicación en lengua de señas, mis primeros 

maestros fueron sordos. Allí aprendí primero la lengua de señas, después la oral. 

¿En qué trabaja actualmente y el motivo de su elección? ¿Cómo es el grupo etario en 

su área de especialización? 

Trabajo aquí como profesor de 6to grado. Desde que entré al mundo de la 

comunidad sorda, fui parte de la necesidad tan grande que tiene la comunidad sorda. 

Ahí cuando entré a la rama de la educación fue que me enamoré del trabajo de educar 

a los sordos, de manera que demostrar que ellos pueden ser personas capaces para 

enfrentar a la sociedad. Tengo alumnos de 11 a 13 años. 

¿Cuál es la situación actual de la comunidad sorda del Perú? 
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Pues tengo entendido que la carrera de pedagogía fue clausurada porque 

estaban en un proceso de la inclusión. Y en ese proceso de la inclusión se va formando 

profesores en todas las áreas, de manera que ese profesor cuando se va a trabajar a 

una escuela “regular” es decir a la población inclusiva, ya ellos están preparados para 

enfrentar a ese nuevo desafío que se está dando ahora en Perú. 

¿Considera que hay aspectos no resueltos en cuanto a la educación de los 

estudiantes sordos en el país? ¿Por qué? 

Bueno, aquí tienen una visión clínica. El enfoque que más reparte aquí en Perú 

es la oral y de comunicación total, es un enfoque desde 1830 hasta la actualidad.  

¿Qué entiende Ud. por el proceso de enseñanza-aprendizaje? 

Acá la visión educativa del Perú no le favorece a la comunidad sorda, no hay 

acceso a intérprete dentro de los colegios secundarios o universitarios, está muy 

limitado esta parte. Pero en Venezuela allá desde 1987 estamos trabajando con 

enfoque bilingüe bicultural. Ya hay más de dos mil profesionales sordos, ya allá hay un 

avance. Argentina, Estados Unidos, Europa, hay avance. Aquí lo falta es cambiar la 

mentalidad sobre la persona sorda. 

¿Cuál es la metodología que utiliza con mayor frecuencia? O la de su mayor agrado 

en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Acá se trabaja el modelo de comunicación total, pero estamos en ese proceso 

encaminado al enfoque bilingüe bicultural sabiendo que acá en Perú hay un colegio 

que trabaja el modelo bilingüe bicultural, el colegio Ludwig Beethoven, es el único 

colegio que trabaja el modelo bilingüe bicultural, pero aquí estamos en proceso de ser 



 

238 
 

bilingüe bicultural. ¿Qué es lo que se quiere?, que el niño sordo más adelante sea una 

persona útil para la sociedad, pueda estudiar, pueda demostrar que son capaces de 

hacer otras cosas. Aquí trabajamos con enfoque de comunicación total, cuando 

hablamos de comunicación total, se trabaja el desarrollo de la discriminación auditiva, 

lectura labiofacial, oralización, articulación, español escrito, y la lengua de señas de 

último como lengua alternativa. No toma en cuenta como tal sabiendo que la lengua 

de señas es lo vital ante todo para que el niño pueda salir adelante. 

¿Conoce sobre técnicas de modificación conductual? ¿Qué técnica utiliza para 

mantener la conducta en el aula? 

Depende de cómo el profesor maneja la didáctica. Si el profesor hace que los 

niños participen, el niño siempre va a participar. En mi clase, todos participan. Porque 

desde que yo empecé a trabajar con ellos, desde 4to grado que empecé yo vi un 

desarrollo del lenguaje muy bajo entonces empecé a trabajar más con lengua de señas 

hasta que aumentaron, ahora ellos participan libremente, comparten, siempre están 

atento a las explicaciones, todo.  

¿Qué tan relevante considera al aprendizaje significativo? 

(YA CONOCE LA TEORÍA) Bueno, Ausubel habla del aprendizaje significativo 

partiendo de la conclusión del conocimiento, la clave, cuando Ausubel habla de eso 

nosotros trabajamos primero antes un conocimiento previo, después de eso vamos a 

la práctica donde ellos mismos desarrollan su aprendizaje, construyen su propio 

aprendizaje del grupo y ahí descubren el significante. El aprendizaje significativo para 

que cuando llegue al niño, sea permanente, no se le vaya a olvidar, es importante eso 

el aprendizaje significativo siempre trabajar con el niño sordo. 
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¿Qué técnica utiliza para estimular el proceso cognitivo de la memoria en el 

aprendizaje?  

Trabajamos mucho esa parte cognitiva del pensamiento abstracto, absurdos 

verbales, verdadero-falso, si-no, para que se activen porque una cosa es dar 

vocabulario que los incentive sino otra cosa es trabajar lo que es el desarrollo del 

pensamiento abstracto, de manera que el sordo se desarrolle, que piense. 

En estudiantes sordos, ¿Qué proceso cognitivo tiene mayor pérdida? 

Bueno, hay muchas conclusiones de parte de los profesionales que cuando 

diagnostican a un niño sordo dicen tiene un retardo mental, no tiene retardo, solo es 

un atraso en el desarrollo del lenguaje por eso se trabaja el pensamiento abstracto 

para que se le active. 

¿Cómo se podría estimular un proceso cognitivoen déficit? 

Eso es un problema porque el niño sordo para poder desarrollar lenguaje tiene 

que primero adquirir la lengua de señas, porque eso va a ayudar a que su pensamiento 

abstracto esté bien armado, pueda comprender el mundo oral. Cuando un niño sordo 

aprende primero la lengua oral prácticamente estamos hablando de un vacío mental, 

no entiende nada. Ah, pero las situaciones que nosotros vemos es la persona que dice 

“ah, pero mira, el niño está hablando” “mira, ahí dice caballo y él dice caballo” claro, él 

articula y vocaliza, pero mas no tiene significado de qué es caballo, no sabe que es 

caballo, simplemente dice caballo, pero no sabe que significa caballo. En cambio, un 

niño sordo que adquiere la lengua de señas desde primera edad cuando tiene padres 

sordos perfectamente se comunica, entiende lo que significa.  
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¿Qué otras metodologías de enseñanza-aprendizaje considera que son relevantes 

para el trabajo con personas sordas? 

Nosotros trabajamos con método visual, todo lo que tiene que trabajar método 

visual de manera que el niño pueda captar la información también vivencial, dejando 

que el niño conozca el mundo donde vive, porque ya sabemos que el niño sordo entra 

al colegio viene con un desarrollo del lenguaje visual porque por la vía auditiva no le 

llega la información, igualmente los padres no manejan bien la lengua de señas ni 

tampoco entiende cómo comunicarse con la persona sorda. O también se ve afectada 

por la discapacidad que tiene, entonces el niño siempre ha estado muy bajo en este 

aspecto.  

¿Qué metodología de enseñanza-aprendizaje ha tenido mayor efecto en ellos? 

Como te decía, acá lo que hacemos es abrir este panorama para que entienda 

el mundo, cómo es la escritura, como es la matemática, eso se trabaja acá mucho más 

que todo la parte visual.  

Ahora, en Venezuela se trabaja más con un enfoque antropológico, pero 

partiendo de un modelo bilingüe bicultural, ya este modelo bilingüe bicultural ya la 

mayoría de los países están trabajando. Se inició en 1987 y es el único enfoque que ha 

dado resultados efectivos para que la comunidad sorda avance. Además de eso, acceso 

a la universidad, profesional, todo eso. Acá el enfoque clínico solamente limita a la 

persona sorda como enfermo, que no puede porque soy sordo, y cuando termina su 

primaria de 6to grado de una vez lo mandan al campo laboral, cuando el sordo puede 

avanzar más, puede entrar a secundaria. puede trabajar.  

¿Cómo sería el ambiente de estudio más propicio para un aprendizaje adecuado? 
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El ambiente del aula tiene que ser un espacio bien grande de manera que el 

niño pueda desenvolverse bien y comunicarse, buena iluminación bien consolidado 

porque maneja la lengua de señas va a depender bien de la luz.  

¿Qué materiales de estudio se usarían como apoyo? 

Siempre trabajamos mucho con imágenes, colocando las imágenes a través de 

papelotes, de la clase trabajada de manera que el niño vaya viendo. También se 

trabaja mucho con proyecciones multimedia, utilizamos material didáctico, concreto 

para poder trabajar, hacer, etc. 

PREGUNTA DIFERIDA SOBRE EL VESTUARIO DEL DOCENTE: Es importante esa 

cosa, porque siempre dentro del grupo de sordos vamos a encontrar sordos asociados 

a discapacidad visual, como síndrome de Usher, es un síndrome que viene de la 

sordera, de la visión que el sordo tiene baja visión como un túnel, que con el 

movimiento de las manos eso es lo que ve, entonces a raíz de eso ellos siempre piden 

que el profesor use polos oscuros. 

Depende del color de la piel del profesor. Igualmente pasa con el intérprete, 

depende del color de la piel, si el profesor es de piel morena tiene que tener un color 

de polo blanco o crema o azul claro. Ahora, si el profesor es de piel blanca tiene que 

utilizar polo negro o azul, pero eso la mayoría de las instituciones no las cumple.  

¿Es importante el uso de la lengua de señas para los estudiantes sordos?  

Es lo vital ante todo para que el niño pueda salir adelante. 

¿Cree usted adecuado que todo educador de estudiantes sordos aprenda esta 

lengua? 
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Debe manejar muy bien la lengua de señas. 

¿A qué edad sería apropiado que los estudiantes sordos aprendan la lengua de 

señas? 

Primero, cuando el niño sordo - según la etapa del desarrollo de estadios de 

Piaget: habla de las 4 etapas del desarrollo del lenguaje - cuando no cumple con su 

etapa del desarrollo del lenguaje es cuando está privado lingüísticamente. Que quiere 

decir, que cuando los padres o los médicos con mala información no le dan la 

información adecuada a los padres, que pasa con eso, le dicen “no, el niño sordo tiene 

que aprender a hablar. oral” ahí estamos hablando de privatización lingüística. Por 

qué, porque no le estamos dando acceso la lengua natural propia del niño sordo. 

Cuando no le dan acceso a una lengua natural al niño sordo, el niño sordo cuando va a 

desarrollar el lenguaje se va a ver afectado, limitado. Cuando nosotros vemos un niño 

sordo que va a hablar de 7 años y ubicamos las etapas de estadio de Piaget lo vamos a 

ubicar en la primera etapa teniendo 7 años ya estaría en la segunda, y teniendo 7 años 

lo ubicaremos en la primera etapa.  

¿Qué beneficios trae el aprendizaje de la lengua de señas? 

De todos modos, la lengua de señas hace que el niño comprenda el mundo y se 

pueda comunicar en él. 

¿Qué consecuencias conlleva el sordo si se le priva de su lengua o se brinda acceso 

tardío a la misma? 

Cuando hay privatización de la lengua de señas un proceso cognitivo siempre se 

va a ver afectado. Cuando hablamos de proceso cognitivo afectado, por ejemplo, 
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cuando hagamos una pregunta simple el niño no va a poder responder (Pensamiento, 

razonamiento). Por ejemplo, acá tengo un niño que es un semi-lingue, ya tiene 13 

años, hago todo el esfuerzo para que comprenda, entienda, me ha costado mucho 

claro porque ha estado privatizado justamente. Tengo un niño sordo que sus padres 

son sordos, y él es un trome, se comunica totalmente, tu haz una pregunta compleja y 

me la responde. En cambio, al niño sordo que ha sido privatizado si haces una 

pregunta simple pero muy básica, no me la responde. Por eso cuando habla de la 

privatización de la lengua de señas, el niño sordo se va a ver afectado no como retardo 

sino como un atraso en la lengua. 

¿Considera usted que es importante la lengua oral para el sordo? 

Dependiendo de la habilidad que tenga el niño, aunque yo recomiendo que en 

el colegio enfocarse más en el conocimiento y aprendizaje del niño sordo, mas no en la 

oralidad. La oralidad es un trabajo extracurricular, fuera del colegio, claro, siempre y 

cuando respetamos la oralidad del niño, la podemos estimular, pero no vamos a 

enfocarnos en que el niño pronuncia bien, es un trabajo extracurricular fuera del aula. 

Para que el niño pueda oralizarse va a depender como lo hayan estimulado 

desde temprana edad, si se trabaja bien la lengua de señas el niño se consolida, 

empieza a aprender bien, ahí entra a la oralidad, pero es un trabajo aparte que no se 

puede mezclar al mismo tiempo, porque cuando tenemos un idioma enseñamos un 

idioma, enseñamos uno no dos idiomas, si enseñamos dos idiomas obviamente va a 

estar confundida. Ahora, yo trabajo una sesión exclusivamente con lengua de señas, 

otra sesión para la oralidad, aparte. De manera de no mezclar para que el niño sordo 

no se confunda, es importante preparar la lengua de manera que no haya confusiones. 
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¿Considera usted que una persona sorda presenta algún trastorno del lenguaje o 

comunicación? ¿Cuál sería el diagnóstico adecuado? 

Bueno, hay un primer enfoque habla del enfoque clínico que solamente quiere 

el sordo sea una aproximación al oyente cuando en realidad eso es mentira. Ahora, el 

otro enfoque el antropológico que cosa quiere, toma al sordo no como una persona 

enferma sino como una persona como cualquier otra que puede ser capaz de cualquier 

otra cosa, es otro enfoque, se tiene que tomar mucho en cuenta. El enfoque clínico ve 

al sordo como discapacitado, en vez de decir persona con discapacidad que tiene una 

limitación específica, no discapacitado como persona que no tiene capacidad para 

hacer las cosas. Esas cosas son importantes, tener una visión con respecto a la sordera. 

Partiendo de lo que significa la sordera, la que nosotros podemos ver cómo el sordo 

está rodeado, y cómo está formado. Claro, hay diferentes grupos de sordos que no 

todos tienen la misma formación. Esos de la visión antropológica ayudan a entender lo 

que significa la sordera de acuerdo a los grupos y cómo están formados.  

¿Es importante desarrollar la lectoescritura en el alumno sordo? ¿Cuál sería la 

manera más adecuada? 

En el proceso de la lectoescritura, tampoco hay una respuesta adecuada, eso es 

un proceso que dificulta mucho. Pero en el método de comunicación total acá 

enseñamos el español escrito. 

¿Qué rol cumple la familia en el proceso de enseñanza aprendizaje de su hijo sordo? 

La familia lo que debe hacer es apoyar permanentemente en todo momento lo 

que tenga que ver con el niño sordo, en qué sentido, trabajar en casa, explicar en casa, 

hacer que el niño se desenvuelva ante la sociedad, pásame la olla, pásame aquello, 
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que el niño haga, estimule, poner carteles de palabras en toda la casa de manera que 

se pueda estimular el desarrollo del vocabulario, el significativo y todo eso. 

¿La familia debe contar con preparación o acompañamiento en caso de tener un hijo 

sordo? ¿Qué tipo de preparación? 

Tiene que hablar en lengua de señas, utilizar la lengua de señas para que el 

niño sordo pueda entender. Ahora si el niño sordo está en ese proceso de oralización, 

la familia tiene que estar claro, si hablando señas u oral, sabiendo que la gramática de 

la lengua de señas es completamente distinta a la oralidad, usted no puede hablarle el 

español signado porque ahí es donde hay quiebre de lengua, cuando se habla de  esto 

el niño sordo no está claro, podemos hablar pero se pierde, habla lengua de señas 

pero solo lengua de señas, le quita tiempo la oral, no al mismo tiempo porque hay 

quiebre de lengua. 

¿Cómo cree usted que afecta la falta de lengua en su desarrollo como miembro de 

una familia de oyentes? 

La familia veces no entiende la complejidad, el pensamiento que parte del 

oyente no entiende la complejidad del niño sordo, el niño sordo tiene un pensamiento 

diferente al del oyente. 

¿Qué competencias debe tener el profesional que brinda la enseñanza a las personas 

sordas? 

Primera habilidad profesor de sordo manejar muy bien la lengua de señas, dos, 

conocer los parámetros lingüísticos de la lengua de señas. Tres, conocer la teoría de la 

complejidad de Morín para poder el profesor entender cómo piensa un sordo. La 
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teoría de la complejidad habla del pensamiento complejo de la persona. Cuando 

hablamos de complejidad, prácticamente hablamos de problema, pero el niño sordo 

no es problema, el problema es la sociedad que no entiende cómo piensa ellos. Tiene 

una cultura propia, su pensamiento es propio, el pensamiento de la sociedad no, eso 

tiene que tener claro el profesor, a diferencia de la persona sordo de acuerdo al grupo, 

para uno poder abordar de acuerdo al nivel de conocimiento, de cada grupo. Tiene que 

manejar toda la didáctica relacionada, toda, conocer bien como es su entorno 

lingüístico, en casa, como es su entorno lingüístico frente a la sociedad, y como es su 

entorno lingüístico en el colegio para que el profesor tenga en claro cómo debe 

comunicarse con el niño sordo. Cuando la persona no está claro de eso, obviamente 

estamos limitando, para que el niño reciba aprendizaje y conocimiento. 

¿Qué relación encuentra entre la actitud del educador y el proceso de enseñanza del 

estudiante? 

La relación debe ser que se entienda su mundo partiendo de la cultura sorda. 

Ahí donde vas a ver la existencia de la personalidad de la persona sorda, es importante 

cómo conoce, cómo se comunica, cómo piensa, tiene camino eso para poder 

ayudarlos, si no entiende la cultura sorda y si no entiende los parámetros de la lengua 

de señas ahí no va a poder ayudar a pesar de entender la cultura sorda. 

¿Qué estilos de personalidad ha observado en su experiencia con sordos? 

Bueno, cuando nosotros los profesores tenemos que diferenciar los grupos, 

está el grupo monolingüe, bilingüe, está el grupo semi-lingue. Cuando es solo sordo 

monolingüe maneja la lengua de señas y no quiere nada con el español escrito. Cuando 

hablamos de un bilingüe, sordo que maneja la lengua de señas y el español escrito, lo 
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más importante es que el español oral es de acuerdo a la capacidad del niño sordo. 

Tiene también el grupo que parece bilingüe, pero es semi-lingue porque no domina 

ninguno de los idiomas. 

¿Cómo se manifiesta el proceso de aprendizaje en relación de los adolescentes? 

Bueno en el caso de adolescentes trabajamos muy bien porque aparte de que 

se trabaja con la familia, se le explica está en esa etapa, tiene que trabajar valores en la 

casa, orientar, conversar, es un trabajo doble. 

¿Cómo cree usted que impacta el uso de audífonos o implante sobre la autoestima 

del estudiante sordo? 

Tengo un chico que es implantado pero implantado tardío. Implantado a partir 

de los 7 años y, sin embargo, no está adecuado como dicen los médicos. Que el hecho 

que esté implantando significa que mágicamente va a ser oyente, mentira, eso es 

mentira, eso requiere terapia, trabajo, estimulación, trabajo constante. 

¿Cómo cree usted que influye el nivel de autoestima sobre el proceso de aprendizaje 

del estudiante? 

Cuando tratamos un sordo con autoestima baja, es cuando un niño sordo se 

siente atrapado en la oralidad. Como, por ejemplo, dominamos el español, y te vas 

para estados unidos: inglés, ¿qué autoestima vas a tener?, ¿baja verdad? Porque no 

entiende inglés, te van a poner a aprender inglés y vas a tener una autoestima baja, 

vas a ser insegura porque no sabes lo que están diciendo, temes equivocarte. Ahora, si 

es un sordo que es amante de la lengua de señas va a encontrar liderado alto, se siente 
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seguro en su lengua propia, nadie los va a limitar porque yo soy sordo y tengo que ver 

eso. Esa es la diferencia que vamos a encontrar.  

¿Cómo cree usted que influye la falta de lengua en su autoestima? 

Eso pasa con la oralidad, por eso que muchos tienen la autoestima baja porque 

tratan de oralizar bien, tratan de no avergonzar. Ahora si nosotros estimulamos, 

primero, acá lo que hacemos es estimular, porque si eres sordo tienes que aceptarte 

como eres. Porque hay otros sordos que son influenciados por las escuelas oralistas 

que dicen “tú no eres sordo, tu no hablar como mono, tú puedes hablar como oyente”. 

Cada día estamos rebajando la autoestima porque el niño sordo pueda dar más.  

Anexo K: Transcripción 5 / P5-Gestión-DEBE MINEDU 

Mencione su nombre, edad, estado civil, centro de estudios superiores, grado 

académico y experiencia laboral (años). 

Norka Bringas Vela, yo soy docente de educación especial en la modalidad de 

atención a personas con discapacidad auditiva, soy docente de aula 21 años, he 

laborado en el CEBE Santa María Guadalupe, y luego de ello he sido docente SAANEE 

que son los docentes que se encargan de la inclusión educativa durante 7 años más. 

Tengo casi 30 años trabajando en educación especial, aunque no parezca.  

¿En qué trabaja actualmente y el motivo de su elección? ¿Cómo es el grupo etario en 

su área de especialización? 

Ahora, actualmente estoy trabajando acá en el Ministerio de Educación, a mí 

me llamaron aquí para generar un modelo educativo de atención educativa a 

estudiantes con discapacidad auditiva a nivel nacional, del cual se ha elaborado ya una 
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propuesta de modelo educativo que fue uno de mis primeros productos que se me 

solicitó. Esta propuesta ha sido ejecutada en un piloto a nivel de Lima y ha implicado la 

participación de mediadores, que en este caso son intérpretes de lengua de señas y 

modelos lingüísticos que son personas sordas que están laborando en esta escuela y se 

está generando 5 pilotos más en 5 regiones a nivel nacional, en Ancash, Arequipa, 

Loreto, San Martín y Cusco. Estamos en las conversaciones para poder implementar el 

piloto en regiones. De tal manera que se espera que para el 2022 se pueda tener a 

nivel nacional un colegio focalizado piloto por cada región. 

A ver, mi papá era sordo post-locutivo y yo veía las dificultades que él tenía 

desde muy chica al comunicarse, él utilizaba audífono, se comunicaba muy bien, era 

una persona con altos conocimientos profesionales, pero si veía en él como una 

persona adulta que había perdido la audición esas limitaciones que él tenía y a la vez él 

mismo se marcaba. Entonces tuve la oportunidad de estudiar la carrera y cuando me 

dieron a decidir entre discapacidad visual y discapacidad auditiva pues opté por 

estudiar discapacidad auditiva. Precisamente para poder tener mayor conocimiento y 

generar mejores condiciones, quizás no para mi papá porque era una persona un poco 

mayor, pero si en las personas sordas que requerían la atención oportuna. 

¿Cómo se visualiza de acá a 5 años? ¿Cómo lo va a lograr?  

Pienso que la experiencia que he tomado aquí sobre la creación e 

implementación de modelos educativos me va a permitir seguir trabajando 

precisamente dentro de esto o quizás en proyectos de mayor envergadura porque si 

bien a uno lo solicitan crear el modelo educativo, no es sencillo, implica bastante 

esfuerzo, es todo un proceso y realmente acá estoy realizando cosas que antes no 
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pensaba que podía ejecutar. Los procesos son muy interesantes, en el colegio donde 

yo trabajaba hicimos un pequeño proyecto precisamente de generar la 

implementación en un colegio piloto que tuvo buenos resultados y ese proyecto 

trasladarlo acá es una envergadura mucho más grande. Eso en realidad es algo muy 

pequeñito en relación a lo que uno quiere hacer y digamos los esfuerzos y las 

entidades de diferentes instancias se tienen que ir manejando, no es sencillo. Pero eso 

genera experiencia y pienso que en 5 años podría estar de repente culminando la 

ejecución a nivel nacional de este proyecto con una norma técnica y ya establecer los 

parámetros para que cualquier escuela pueda ser implementada en función a la 

necesidad de atención en estudiantes con discapacidad auditiva, el cual sería el primer 

paso para generar nuevos modelos educativos que nos llevarían a las DUAS que es el 

diseño universal del aprendizaje que permitiría que cualquier escuela con maestros 

empoderados pueda atender a la diversidad a un estudiante ciego en su tipo de 

necesidad. 

¿Cuál es la situación actual de la comunidad sorda del Perú? 

¿Qué sucede? Hay un diagnóstico, una prueba que es el tamizaje auditivo y se 

hace través de la prueba de emisiones electroacústicas. En nuestro país existe esa 

prueba, pero no está universalizada, ¿qué significa que esté universalizada? Que 

cuando nace un niño automáticamente después de un periodo de tiempo que no pasa 

de los 30 días, se le hace esa prueba y si aprueba, pasa la prueba positivamente, se 

determina que su nervio auditivo funciona y, si no la pasa tendría que pasar a un 

protocolo de atención para determinar bajo qué proceso podría ser atendido, si va a 

ser oralizado siguiendo una lista de espera para que lo implanten y tener un banco de 
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audífono que sería lo siguiente entregarlo o, las posibilidades de que pueda ser 

introducido a la lengua de señas tempranamente y la familia también lo aprenda. 

Entonces, son dos posiciones que te permitiría; 

¿Considera que hay aspectos no resueltos en cuanto a la educación de los 

estudiantes sordos en el país? ¿Por qué? 

Este tamizaje se solicita en el centro de salud, si es un centro de salud del 

Estado lo solicita lo mismo como si fuera una clínica, tienes que esperar que este 

centro de salud cuente con el servicio, sino es así tienes que solicitar que te deriven al 

lugar donde tú lo puedas solicitar. Pero como no está universalizado, no hay ningún 

lugar donde tú te puedas informar a no ser que sea de boca a boca, de persona a 

persona, de contacto a contacto que te pueda indicar esta información. 

Este año es el año de la universalización de la salud y esperamos que dentro de 

estos puntos se pueda también brindar eso, aunque el año pasado dentro de la alianza 

articulada que se estuvo haciendo con el MINSA y el Ministerio de Educación, cuando 

se quiso tocar el punto de tamizaje auditivo universal dijeron “no, no, eso después” yo 

me quedé mirando “¿por qué después?” En fin. Dentro de todo queremos pues que 

este punto que sería muy favorable, permitiría pues establecer la mitificación de esta 

población y también disminuir las brechas de atención, no esperar a que tena 2-3 años 

para recién poder atenderlo y darle su oportunidad, sino el hecho de poder tener un 

protocolo explicativo al padre de familia para que él pueda tomar una decisión 

temprana y ya atender el proceso que sigue. Eso significaría mayor exigencia a los 

servicios educativos o de atención hospitalaria, pero ya sería una respuesta grande 

para nuestro país. 
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Ahora, la idea es que el enfoque de atención a la inclusión: el enfoque inclusivo, 

es transversal dentro de una política nacional, entonces todas las instituciones 

deberían estar de acuerdo en eso y es parte de. Eso está pendiente. El tamizaje 

auditivo pues en nuestro país se habla de tamizaje auditivo ya desde el 2010, 2011, 

2012 pero mira ya cuántos años ha pasado (10 años) y hasta ahora no han llegado a 

algo. 

¿Qué entiende Ud. por el proceso de enseñanza-aprendizaje? 

Primero, explicar que podríamos describir a dos grupos diferenciados cuando 

trabajas con sordos: El primero es un sordo signado: es una persona sorda que se 

comunica en lengua de señas, que ya trae un bagaje de comunicación y signos que ya 

están establecidos y que los ha aprendido de repente desde el hogar, hay padres 

sordos que le han enseñado lengua de señas o padres que se han formado dentro de la 

lengua de señas para generar espacios de comunicación y desarrollarlos 

lingüísticamente a través de la lengua de señas, es un sordo signado se maneja con 

signos.  

Y el otro es un sordo oralizado, que no hace uso de signos convencionales o 

formales de la lengua de señas porque está dentro de un espacio de oralización. Así 

empieza su formación. 

¿Cuál es la metodología que utiliza con mayor frecuencia? O la de su mayor agrado 

en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Depende del nivel de atención. Por ejemplo, en los niños que están en el nivel 

de inicial, antes de poder ser enseñados a nivel de comunicación tienes que hacer todo 
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un proceso de regulación conductual, dentro de este proceso de regulación conductual 

vas incorporando comunicación en lengua de señas. Ahora, depende del tipo de 

persona sorda también a la que tu estés atendiendo, porque hay estudiantes con 

discapacidad auditiva que van a comunicarse naturalmente en lengua de señas que de 

repente también son hijos de personas sordas y ya traen un lenguaje que está 

incorporado de forma natural; vas a tener niños sordos que son hijos de padres 

oyentes, vas a tener estudiantes también que han pasado por un proceso de 

oralización, con el uso de audífonos o implantes cocleares y ellos van a tener otro tipo 

de atención. Entonces estos 3 grupos más o menos diferenciados, porque hay muchos 

más escenarios con respecto a la persona sorda, va a determinar la necesidad de 

atención. En caso de los niños que son completamente signados, tú vas incorporando 

la lengua de señas de forma natural  a la cual le vas agregando vocabulario y 

enfrentándolos a un soporte de escritura, que se conoce dentro de la atención  a niños 

sordos como lectura ideo visual o lectura por asociación, para que el niño empiece a 

tener un soporte y un acercamiento a los significados y significantes, asociado también 

a lo que corresponde al conocimiento del castellano escrito y también a la lengua de 

señas. En el caso de los niños que ya vienen con una forma de oralización, que tienen 

audífono o que tienen implante y que están oralizando, además de generar este 

aprendizaje de la lengua de señas que le va a dar un soporte para tener la comprensión 

total de la información, tienes que trabajarle también la estimulación auditiva, para 

ello tu utilizas unas estrategias, dentro de estas estrategias está trabajar la 

metodología de los sonidos del link y la metodología del verbo auditivo oral que te va a 

ayudar a generar organizadamente el aprendizaje del estudiante sordo en relación a la 

adquisición del lenguaje, primero pasamos un proceso de atención auditiva, memoria 
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auditiva, discriminación auditiva, en función de ciertos sonidos que tienen que emitirse 

en frecuencias que tienen que ser percibidas por la ayuda tecnológica que está 

haciendo uso hasta que poco a poco vas incorporando sonidos que ya van a tener 

mayor significado: sílabas, las palabras y expresiones completas; eso desde un punto 

de vista de percepción y estimulación auditiva. Además de eso ya viene la otra parte 

que es el proceso para trabajar la articulación en niños. 

Ya cuando tú pasas al nivel primaria, tú vas avanzando en el proceso de 

adquisición de la lengua escrita que es, digamos las competencias en redacción y 

comprensión de textos, que tiene que desarrollar un niño sordo sea signado o sea oral 

porque eso es lo que le va a dar un acercamiento precisamente a la comprensión y a 

un desarrollo educativo adecuado.  

¿Conoce sobre técnicas de modificación conductual? ¿Qué técnica utiliza para 

mantener la conducta en el aula? 

Solo técnicas de modificación de conducta que se aplican a cualquier otro niño, 

solamente pues que, aplicado al sordo donde regulas las conductas obviamente se 

basa en la observación de conductas y cómo vas sistematizando las condiciones para 

que estas se vayan modificando. 

Como en cualquier lugar cuando recién inicia la escolarización, hay pues que 

hacer modificación de conducta, pero suele pasar que en la gran parte de los casos de 

niños sordos que son hijos de padres sordos, los ajustes conductuales son mayores, 

requieren un poco más de tiempo establecer. En el caso de los niños sordos que son 

hijos de padres oyentes, como los padres escuchan y están pendientes de todo su 
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proceso, sus actitudes, lo pueden controlar mucho más y el niño tiene conductas que 

se ajustan más. Entonces, inicialmente pasan por un proceso de modificación de 

conducta en el nivel inicial que también va asociado al desarrollo lingüístico porque 

necesitan mensajes para poder comprender y comunicarse. Y es un proceso pues que 

siempre se da durante el inicio del año, del mes de marzo a quincena de abril no pasa, 

se hacen los ajustes pertinentes y el niño ya permanece sentado el tiempo que tenga 

que permanecer sentado para que su atención sea lo suficientemente sostenida y 

pueda pues trabajar y aprender la lengua de señas, hacer esta asociación que se va 

haciendo en el nivel inicial para lo que es la lectura ideo visual y que también pueda el 

empezar a leer los labios, que es una de las cualidades que podría desarrollar porque 

no todos los niños pueden leer los labios.  

¿Qué tan relevante considera al aprendizaje significativo?  

Por supuesto, si tienes el acceso a la información que se requiere, por supuesto 

que se puede trabajar con experiencias previas, te puede informar de todo su mundo, 

blanco y negro, todo lo que tú quieras. 

En estudiantes sordos, ¿Qué proceso cognitivo tiene mayor pérdida? 

Lo bueno es que la gran mayoría de estudiantes con discapacidad auditiva, 

cognitivamente se encuentran bien. Entonces ellos podrían no pasar por este proceso 

de modificación de conducta, y dependiendo de si pueda establecer un nivel de 

comunicación con ellos y ha llevado un buen nivel de conocimiento en lengua de 

señas, podrían pasar de una escuela especial, a una escuela inclusiva donde puedan 

estar dotado de un intérprete que los asistan continuamente y de un modelo 
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lingüístico que les permita generar mayor conocimiento de su lengua de señas. En el 

otro caso de estudiantes que oralizan y están desarrollándose a nivel auditivo, también 

hay un proceso de adaptación y dependiendo de la señal lingüística y comunicativa 

que le permitan una autonomía de comunicación oral, también se genera la inclusión. 

Depende.  

Considerando lo que es atención auditiva, memoria auditiva, discriminación 

auditiva, lo mismo que es con el canal visual, eso queda anulado. Bueno, si tú haces 

pasar a un niño sordo a una evaluación psicológica a la hora que trabajas los 

componentes de compresión oral, pues no, es cero. Una evaluación psicológica para 

un niño sordo tendría que tener una adaptación con lengua de señas; o tendría que ser 

aplicada que ser ejecutada/aplicada por una persona que conozca lengua de señas, un 

psicólogo o un profesional que conozca lengua de señas o con el soporte de un 

intérprete. Sino, definitivamente los resultados son muy bajos; como es un promedio, 

vas a tener a un niño con un resultado muy bajo pero en donde el área ejecutiva es 

muy alta, en donde los aspectos de reconocimiento visual son muy altos, y con 

indicadores de hiperactividad, con indicadores de un supuesto déficit de atención a 

nivel visual, porque como es un niño cuyo canal de información es el visual, aparte de 

estar trabajando está pendiente de todo lo que hay en el ambiente. Entonces, tú 

puedes decir “no, tiene déficit de atención porque no está atento lo suficiente” ¡NO! Él 

necesita estar conectado con su entorno. Entonces va a haber espacios en los que él 

tiene que mirar, va a percibir sensorialmente los movimientos con las manos o con su 

cuerpo, tiene que voltear a ver qué es lo que pasa, más aún si es un ambiente que no 

conoce, más aún si el evaluador es una persona nueva. Entonces hay aspectos que uno 
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tiene que considerar y prever dentro de esto sino pues la evaluación sale muy baja y se 

va a determinar que el niño no tiene las competencias esperadas, se confunde 

cognitivamente con las competencias, eso suele pasar. 

¿Cómo se podría estimular un proceso cognitivo en déficit? 

Eso ya se determina en función de sus habilidades, y también entre estos dos 

grupos hay algunos que están en la línea media, que se bien pueden tener 

comprensión auditiva no hay una buena articulación entonces van a tener que 

agenciarse de todas maneras de la lengua de señas para expresarse.   

¿Qué otras metodologías de enseñanza-aprendizaje considera que son relevantes 

para el trabajo con personas sordas? 

Bueno, el hecho que un niño sordo tenga aptitudes para la lectura labial 

también implica entrenarlo en el desarrollo de esa aptitud porque no todos te leen los 

labios.  Entonces en la medida que un niño sordo se potencialice él también va a tener 

muchos más recursos para acceder a la información en un mundo oyente como es el 

nuestro.  

¿Cómo sería el ambiente de estudio más propicio para un aprendizaje adecuado? 

En el caso de un estudiante sordo que utilice ayudas tecnológicas o auditivas 

para poder tener acceso a la lengua oral o a los sonidos que puede haber desarrollado 

una buena discriminación y atención pero que no tenga una buena realidad, también 

al momento de incluirse va a requerir de un intérprete y de un modelo lingüístico. Y si 

está en un colegio especial de atención al estudiante con discapacidad auditiva, tener 
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una docente que le pueda enseñar dentro de las estrategias que requiere su 

modalidad de atención y también un modelo lingüístico que incremente su lenguaje.  

¿Es importante el uso de la lengua de señas para los estudiantes sordos?  

La lengua de señas es muy importante para la comunidad sorda porque es su 

lengua, es propia de ellos y la comunidad que se apropia de su lengua se empodera y 

llega muy lejos, eso sí es cierto.  ¿En qué momento se puede enseñar la lengua de 

señas? En realidad, lo ideal sería que ni bien uno se dé cuenta, uno se entere del 

diagnóstico del niño, se le incorpore la lengua de señas. Así como un niño oyente la 

madre desde que nace le empieza a hablar y se va estimulando auditivamente hasta 

que ya inicia su proceso de adquisición del lenguaje, lo mismo con el niño sordo, al 

tener limitado un canal que es el sensorial auditivo, queda habilitado el canal visual, y 

además del canal visual empieza a desarrollarse el reconocimiento motor. Entonces, a 

un niño sordo desde que se reconoce que es sordo, se le enseña desde que se tiene el 

diagnostico, lo más temprano posible la lengua de señas de tal manera que cuando ese 

niño llega a la edad de 1 año y medio, 1 año 8 meses o 2 años ya se pueda comunicar, 

siguiendo el mismo proceso de un niño oyente. Hay estudios que si determinan ese 

proceso, que dicen que si es importante que un niño al 1 año 8 meses pueda empezar 

a comunicarse en lengua de señas como un niño oyente puede empezar a expresarse 

en palabras, frases, o empezar a emitir pequeñas frases que dan a entender. 

¿Cree usted que todo educador de estudiantes sordos aprenda esta lengua? 

Claro, cuando necesitas acceso a la información y a la comunicación a través de 

la lengua de señas si es que se comunica con lengua de señas, sino simplemente se 
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queda y no sabes todo lo que él te puede brindar. Ahí entra la duda “no, no responde” 

“no, no sabe” “pobrecito, que copie” eso es lo que suele suceder. Pero cuando la 

persona que lo atiende maneja lengua de señas, la comunicación es muy fluida, te 

informa absolutamente todo lo que debe y lo que no debe. 

¿A qué edad sería apropiado que los estudiantes sordos aprendan la lengua de 

señas? 

En el caso del niño sordo como hay un corte en el canal sensorial, se pierde ese 

feedback a nivel auditivo, entonces toda la información que él empieza a adquirir del 

mundo se inicia a través del canal visual. Este canal visual como va a preponderar la 

percepción del movimiento, va a activar la zona motora. Entonces el niño va a empezar 

a estar pendiente de los movimientos, le va a dar una configuración mayor a todo 

aquello que observe y de pronto le va a dar una representación motora a todo aquello 

que observe, de tal manera que se empiezan a dar las iniciales señas que van a ser las 

señas como clasificadores que determinan la función del objeto. Un niño sordo 

empieza a ver que la mamá agarra el celular y lo mueve, el niño sordo pone la mano y 

hacer el movimiento, es un clasificador, le da función al objeto. El niño sordo ve que la 

mamá agarra el control remoto, lo presiona y lo dirige hacia el televisor, para el niño 

prender la tele es estirar la mano y mover el dedo pulgar como si fuera el control 

remoto. Y así sucesivamente: abrir la refrigeradora y sentir el frío es la sensación de 

(frío) y el niño empieza a hacer este movimiento que va a representar que hace frío, y 

hace que la persona lo relacione con la refrigeradora, por ejemplo. O en la 

computadora, la acción de mover los dedos mirando a la pantalla significa que está 
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escribiendo en la computadora, entonces el niño empieza a generar esta 

representación sin la oralización.  

Y esos son los primeros indicios de una comunicación signada hasta que luego 

llega la lengua de señas formal en la cual pues se da toda la gramática y se imparte el 

conocimiento y la relación con otras personas sordas. Pero eso es el proceso que 

sucede en un niño, entonces un niño que de repente nace sordo y la familia pretende 

introducirlo oralmente, tiene solamente este espacio de 6 meses hasta los 2 años y 

medio para poder generar oralidad en él, porque pasado este periodo ya no es posible 

que la persona sorda pueda acceder a una oralidad en las mismas condiciones que las 

demás personas oyentes. El cerebro cambia, y genera ya una preferencia visual 

motora. Es más difícil, es por eso que cuando los padres quieren implantar a sus niños 

grandes a los 7-8 años, el implante no suele funcionar porque el niño ya ha adquirido 

un soporte visual, un soporte motor, un soporte gestual que se convierte ya en su 

forma de comunicarse. En tanto, que si lo hacen tempranamente -actualmente - en 

nuestro país los implantes cocleares se hacen al 1 año y medio, 1 año 2 meses, 1 año 1 

mes está dentro del periodo de tiempo y previamente se han estimulado 

auditivamente y son entrenados y cognitivamente están bien y tienen las condiciones 

es un niño que a los 6-7 años va a hablar perfecto, sin ningún problema. Esos son niños 

oralizados, que tienen conciencia del mundo oyente. Pero que, si le quitas el implante, 

no escuchan. Entonces ahí tienes que ir generando que estrategias tiene que tener él 

para poder comunicarse.  

¿Qué beneficios trae el aprendizaje de la lengua de señas? 
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La lengua de señas va a generar un complemento de la información hacia ellos. 

Entonces, en el caso de los estudiantes sordos que se comunican netamente en lengua 

de señas, pasarían por un proceso de primero un docente en un colegio especial que 

se comunique en lengua de señas o al pasar a la inclusión educativa, contar con un 

intérprete y un modelo lingüístico en el aula.   

Y en el caso del estudiante que está organizado oralmente y tiene 

competencias lingüísticas orales que han sido desarrolladas a través del canal auditivo, 

bueno en la escuela por lo general no necesita un intérprete.  En ese caso no porque 

digamos ha desarrollado condiciones auditivas, condiciones lingüísticas que lo 

conectan, pero dentro de todo siempre hay una cierta brecha dentro de la 

información.  

¿Qué consecuencias conllevaría el sordo si se le priva de su lengua o se brinda acceso 

tardío a la misma? 

Lamentablemente en nuestro país el tamizaje auditivo si bien existe no está 

universalizado, así que a nivel nacional no se hace a no ser que el padre de familia lo 

solicite y si es que el hospital donde lo solicite cuente con el equipo o, sea derivado a 

otro hospital. Pero como también hay desconocimiento de no ser universalizado los 

padres no lo solicitan y se dan los casos de niños sordos en donde pasa el tiempo y los 

padres pues no logran atenderlo dentro de su necesidad y van perdiendo ese 

importante periodo crítico de aprendizaje del lenguaje.  

¿Considera usted que es importante la lengua oral para el sordo? 
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En realidad, es la decisión de la familia, al no existir un tamizaje auditivo 

universalizado que te pueda brindar un diagnóstico temprano, y a partir de ese 

tamizaje tener protocolos de atención que permitan informar a la familia esta es la 

estrategia o esta es la estrategia. Si tú quieres el niño puede aprender lengua de señas 

llevar una vida plena y la familia tiene que aprender lengua de señas y comunicarse; 

ahora, si tú quieres que él oralice tú tienes que comprar tu audífono, hacer tu cola 

para que lo implanten y pasar un proceso de terapias para ver si funciona o no porque 

el que tenga un implante no te asegura de todas maneras que su comunicación oral 

sea lo suficientemente efectiva.  

Ahora, para el aprendizaje de la lengua oral hay un periodo crítico que está entre los 6 

meses y los 2 a 2 años y medio de vida, desde los 6 meses hasta los 2 años y medio 

estirando lo más posible, pero suele darse el corte a los 2 años.  

Desde que un niño nace, cualquier niño que nace desde los 0 a los 6 meses 

tiene la capacidad de emitir cualquier sonido, lo comprenda o no lo comprenda. Lo 

mismo sucede con el niño sordo, así no escuche él puede emitir cualquier tipo de 

sonidos hasta los 6 meses, pero ¿qué sucede? En nuestro cerebro empieza a funcionar 

a partir de los 6 meses en el aprendizaje de la lengua madre, la lengua que le 

corresponde al niño y se da ese proceso de feedback comprensivo que tiene que 

activarse, como el niño sordo no escucha, esa retroalimentación esa feedback de lo 

escucha a lo que produce y lo que va comprendiendo y va incorporando con un 

significado no se da, y la emisión de sonidos que anteriormente de los 0 a 6 meses 

tenía, empieza a disminuir. Es por eso que muchos papás dicen “mi hijito hablaba, pero 

ya cuando tenía 6-8 meses dejó de hablar” precisamente porque este feedback inicia y 
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como no tiene esta respuesta esta retroalimentación disminuye y el niño deja de 

emitir sonidos. Ese siempre es un comentario que los papás hacen. Y cuando nació 

“hablaba” porque en realidad de 0 a 6 meses no hay un proceso de habla como tal, y 

que de 7 a 8 meses dejó de hablar porque dejó de hacer sonidos y es precisamente 

porque inicia el periodo crítico de aprendizaje del lenguaje o de la lengua materna. 

¿Qué sucede en este espacio? Para que una persona pueda hablar y acceder la lengua 

de forma oral tiene que tener canales sensoriales activados: auditivo, visual, tiene que 

funcionar a nivel cognitivo y también a nivel motor, porque el bebé escucha, 

comprende, incorpora, trata de emitir y se va retroalimentando hasta que logre emitir 

los mismos sonidos que escuche y les da un significado. 

¿Considera usted que una persona sorda presenta algún trastorno del lenguaje o 

comunicación? ¿Cuál sería el diagnóstico adecuado? 

Lo que sucede es que en el caso de los niños sordos que vienen de familias 

sordas donde papá y mamá son sordos, los chicos si bien desarrollan una 

comunicación en lengua de señas adecuada, el hecho de que los padres no los puedan 

escuchar generan en ellos conductas inadecuadas, sean muy voluntariosos, tengan 

actitudes que de repente por la falta de no percibirlos cognitivamente ellos hagan lo 

que quieran 

¿Es importante desarrollar la lectoescritura en el alumno sordo? ¿Cuál sería la 

manera más adecuada? 

No necesariamente todos aquellos niños que tienen comprensión auditiva van 

a poder articular porque son dos procesos distintos; es un proceso escuchar como es 
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un proceso hablar; y un proceso distinto leer y un proceso distinto escribir.  Entonces, 

dentro de estos procesos lo ideal es llevarlo de forma natural para que el niño poco a 

poco pueda mejorar sus competencias lingüísticas, pero depende de las características; 

y eso en el nivel inicial.  

¿Qué rol cumple la familia en el proceso de enseñanza aprendizaje de su hijo sordo? 

Primero, antes que nada, mientras que la familia no acepte una condición y 

solo reconozca como normal o funcional lo que ellos hacen; es decir, escuchar, para 

ellos lo normal es escuchar y lo que está mal o lo que no es normal es ser sordo.  

Entonces en eso depende. Dependiendo de la decisión o de la oportunidad de 

diagnóstico, si tú sobrepasas ese periodo crítico de aprendizaje del lenguaje tienes que 

ya recurrir a otras alternativas. El niño podría sí, con un audífono o un implante y 

mejorar su comprensión auditiva, sí, pero la oralidad, la producción oral no sería la 

misma, no va a poder hablar en la misma medida que un niño de su edad. Si tú 

respetas ese periodo crítico y dentro de ese periodo crítico se da la oportunidad y 

además el niño cuenta con las condiciones para responder adecuadamente, perfecto.  

Pero a pesar, hay muchos casos, donde a pesar que el niño dota de audífono o 

se le implanta dentro del periodo crítico el resultado no es el esperado porque no 

tiene la habilidad, no hay un proceso lingüístico adecuado, siempre va a ser un albur, 

será o no será. 

¿La familia debe contar con preparación o acompañamiento en caso de tener un hijo 

sordo? ¿Qué tipo de preparación? 
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Hablando de lengua de señas definitivamente, toda la familia y no hablo de 

mamá y papá, toda la familia que tenga contacto con ellos en el caso de lengua de 

señas. Así como en el caso de oralidad, toda la familia debería aprender cómo oralizar 

con el niño. Dependiendo de estos dos grupos.  

Lo que sucede es que en primer lugar es que la discapacidad auditiva es una 

discapacidad invisible, tú no te das cuenta, más aún si no hay esta universalización del 

tamizaje auditivo. Te das cuenta cuando ya pasó tiempo, y lo que suele suceder es que 

el niño no hablaba o se demora en hablar como el papá, la mamá, la abuelita hasta que 

alguien se da cuenta que es sordo, y para eso ya pasaron hasta de repente dos años. 

Entonces, es en ese momento donde recién se enteran y empieza el proceso de culpa, 

o como de repente aquellos que tuvieron la suerte de pasar un tamizaje oportuno que 

tuvieron el conocimiento, que previeron y tempranamente se enteran entonces tienen 

la opción de elegir bajo qué modalidad lo van a hacer atender. Entonces, para ambos 

casos la familia necesita un soporte: un primer soporte en el caso que tempranamente 

se hayan enterado porque permite prepararse para el futuro y tienen que ir aceptando 

la condición; en el segundo caso hay algo mucho más comprometido porque van a 

sentir un sentimiento de culpa y carga al haber sido tan descuidado de no haberle 

dado la oportunidad en el momento, entonces quieras o no van a tener que recibir una 

atención psicológica y un acompañamiento y no solamente en ese momento sino a lo 

largo de la vida porque ser padre de un niño sordo, de un niño oyente, de un niño con 

TEA, es una experiencia distinta, entonces uno siempre requiere un apoyo tenga un 

hijo con discapacidad o no.  
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¿Cómo cree usted que afecta la falta de apoyo económico en su desarrollo 

biopsicosocial? 

Al menos dentro del Estado apoyo económico no hay, como no hay un tamizaje 

auditivo universalizado no hay un protocolo que indique o promueva la creación de un 

banco de audífonos, por ejemplo, no hay. Lo que sí hay es un programa de implantes 

cocleares al cual acceden los niños afortunadamente ya en estos años mucho más 

tempranamente, se da tanto en ESSALUD en el seguro del empleado como a nivel de 

MINSA, ya se está dando y se ha incrementado también la dotación de implantes. 

Ahora lo que sucede es que 10 años atrás los criterios era implantar a niños grandes 

con lo cual después de lo que hemos conversado te darás cuenta que mucho éxito no 

hay, la prioridad son niños pequeños que van atravesando un proceso de atención. Si 

proviene del Estado el implante es gratuito pero lo que requiere es un mantenimiento. 

Y además los implantes que te dota el Estado no son implantes de última generación, 

son implantes que ya tienen años de antigüedad 5 años, 6 años, 7 años.  

Porque los de última generación fácilmente te cuestan 20 mil dólares, 25 mil 

dólares y a eso no tiene acceso pues un peruano común y silvestre.  Entonces tiene 

que acceder a una lista de espera para poder implantar a su niño y, en esta espera 

puedes tener la lotería que te tocó a los 6 meses como has tenido que esperarte 3 

años, y en esa espera de 3 años han sucedido muchas cosas, ya sobrepasa el periodo 

crítico o no se sabe si ha habido un mantenimiento dentro del audífono, si ha tenido 

constantemente la terapia auditiva que le va a dar ese soporte, hay muchos factores 

que entran en riesgo ahí, eso es lo único a nivel de Estado.  
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Ahora, el implante, la cirugía del implante además trae como paquete una 

cantidad de terapias, antes eran 70 sesiones de terapia, ahora son 150 se han 

duplicado, que acompaña al postoperatorio, pero eso no asegura que el niño va a 

poder terminar hablando o teniendo un buen reconocimiento auditivo después de 

estas terapias, tampoco asegura. Entonces el padre de familia tiene que hacer una 

inversión mayor para poder brindarle las terapias y hacer el sostenimiento de esto, 

además el padre tiene que asumir que – el implante coclear implica un presupuesto – 

porque si el simple cablecito que conecta la bovina a procesador se pierde o se te 

malogra, son pues 250 soles o son 100 dólares, las pilas te duran 1 año y si son 

recargables volver a adquirirlas son más de 100 dólares también. Entonces, el implante 

si bien es una decisión oportuna para la familia no es para cualquier familia porque si 

la familia se lo lleva a provincia y no tiene los recursos para poder financiar el 

mantenimiento del implante, el implante se pierde y la persona sorda no se ve 

beneficiada, entonces hay que asumir los pros y los contras para poder acceder a un 

implante, a esta dotación. 

En el caso de los audífonos, el Estado no te proporciona audífonos hasta donde 

yo sé, no hay un banco de audífonos tampoco. Y un audífono que le brinde una buena 

potencia al niño sordo pequeño por lo menos sea que le brinde una ganancia de 40-50 

dB mínimo y eso que aun así está en la posición de no poder percibir todos los sonidos 

del habla, está pues el más baratito uno digital: 3 mil soles, menos de eso no hay un 

audífono que se le sirva al niño. Y no se usan 1, se usan 2 entonces implica un 

presupuesto también. Y las pilas con las que tienes que cargar el audífono todo el 
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tiempo, los cuidados porque se puede humedecer, se pueden oxidar la pila adentro, 

entonces implica muchos cuidados, es un presupuesto. 

¿Cómo cree usted que afecta la falta de apego emocional en su desarrollo 

biopsicosocial? 

Cuando la persona sorda que en casa no tiene esa respuesta, tiene soledad y 

esa falta de comunicación, encuentra en otra persona en su misma condición, su par 

etáreo sobre todo y luego se acerca a la comunidad, pues su mundo se ilumina, y la 

comunidad sorda se convierte en su otra familia. Tiene las mismas características de su 

familia porque esa es a la que siempre va a recurrir. Y en la medida que la familia les 

brinde soporte y apoyo comunicativo pues la persona se va a sentir mucho más plena 

mucho más incluida en su hogar.  

¿Qué estilos de comunicación están relacionados con el rendimiento del alumno 

sordo? 

Los niños sordos en función a la oralización o, digamos a la lengua signada en la 

cual se han desarrollado pues van a tener requerimientos distintos y similares a la vez 

porque en ambos sería ideal que haya una lectura labial, pero la lectura labial también 

se ejercita, se entrena, no se adquiere de forma natural, tiene que ser muy muy 

inteligente y tener una gran habilidad visual para que se adquiera de forma natural. 

Entonces, hay procesos hay – como te decía al inicio – escenarios distintos a los cuales 

hay que darles respuestas estrategias metodológicas distintas según la necesidad de la 

persona sorda. Algo más individualizado en función a su escenario, su necesidad, su 

característica. 
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¿Cómo cree usted que afecta la falta de lengua en su desarrollo como miembro de 

una familia de oyentes? 

Como te decía, vas a encontrar niños sordos hijos de padres oyentes que aún 

no han asumido la condición de tener un hijo sordo, y para quienes la única situación 

normal o de normalidad es la de escuchar, de tal manera que para ellos su hijo tiene 

algo que no le permite ser normal, aún no asumen la situación de la persona sorda. 

¿Es importante la comunidad sorda para el desarrollo biopsicosocial del niño sordo? 

Definitivamente, es como si tú vivieras en Perú y hubieras nacido china, si 

hubieras nacido hablando chino con ojitos rasgados y ves que en tu casa ninguno es 

como tú ni se comunica como tú. ¿Qué tienes que hacer inmediatamente? Buscar a un 

referente, idéntico a ti. Y lo que suele suceder cuando uno viaja al extranjero y está en 

un lugar lejano, te encuentras a un peruano y te abraza, es tu igual, es tu par lo mismo 

sucede con la persona sorda.  

¿Qué estilos de personalidad ha observado en su experiencia con sordos? 

En realidad, tú puedes ver que hay personas sordas, así como nosotros oyentes 

que son muy expresivos como tímidos. Entonces vas a tener lo mismo: niños sordos 

que se expresan, que se mueven que gesticulan, como chicos sordos que son muy 

parcos que se mueven que se expresan que dicen lo suficiente, concreto y ya.  

¿Qué relación encuentra entre la introversión y el aprendizaje de un alumno sordo? 

¿Difiere de la relación extroversión/aprendizaje? 
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Se da, las personalidades son así idénticas y tú te das cuenta mientras que 

alguien es muy calladito y muy parco y prefiere escuchar, hay un niño sordo que es 

muy parco, prefiere estar atento, ver todo lo que sucede, leer los labios y dar alguna 

apreciación cuando ve que es demasiado importante o no puede resistirse, no le 

queda de otra, eso pasa también. 

¿Qué relación encuentra entre la extroversión y el aprendizaje de un alumno sordo? 

Mientras que ves chicos que se comunican que hablan por demás y no se 

paran, chicos sordos que ya quieren en todo momento intervenir que se paran, que te 

dicen que tratan de manifestarse a cada instante eso lo vas a ver igual, igual lo vas a 

ver. 

¿Cómo se manifiesta el proceso de aprendizaje en relación de los adolescentes? 

Lo que suele suceder en el tiempo es que estos jóvenes que transitan a la vida 

adulta en un determinado momento se iluminan u y optan nuevamente por la lengua 

de señas a pesar de, y esos son casos que siempre se dan. Entonces siempre terminan 

optando por la lengua de señas, pocos son los que se ajustan total y absolutamente a 

tener una condición oralizada.  

¿Cómo cree usted que impacta el uso de audífonos o implante sobre la autoestima 

del estudiante sordo? 

Dependen de cómo la familia ha percibido el uso del audífono, cómo asume la 

discapacidad. Una familia que no asume la discapacidad, que tiene sentimientos de 

culpa, que carga con estos sentimientos, que sobreprotege al niño y no lo empodera 
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pues va a tener un niño o con una conducta terrible, con falta de adaptaciones, o un 

niño muy tímido que no tiene confianza en sí mismo. 

¿Cómo cree usted que influye el nivel de autoestima sobre el proceso de aprendizaje 

del estudiante? 

Digamos que cuando la familia asume la situación y está ahí empoderada y se 

comunica, traslada e informa a los demás vas a ver a un niño totalmente distinto. Si es 

una familia que aprender lengua de señas y su hijo se comunica en lengua de señas va 

a haber este chico que se comunica en lengua de señas y exige su lengua de señas 

como aspecto básico para su comunicación y acceso a la información, entonces todo 

depende pues de cómo la familia va a actuar y qué condiciones va a generar a través 

de su actuación en el hijo. 

¿Cómo cree usted que influye la falta de lengua en la autoestima? 

Suele suceder que los padres no aprenden lengua de señas, entonces también 

se pierde toda esta comunicación y los chicos sordos suelen alejarse de las familias. Es 

como en una mesa, todos están comiendo conversando y mientras no le comuniquen a 

él lo que pasa, él no sabe nada. Entonces, ya se siente relegado. En cambio, si estás en 

una mesa en donde se comunican en lengua de señas respetando su situación y 

tratando de estar lo más conectado a la información pues es lo ideal. 

 

Anexo L: Transcripción 6 / P6-Intérprete-Enseñas Perú 

Mencione su nombre, edad, estado civil, centro de estudios superiores, grado 

académico y experiencia laboral (años). 
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Mi nombre es Isabel Rey Clemente, soy intérprete de lengua de señas y mi 

estado civil es soltera. Como intérprete debo tener entre 30 a 32 años más o menos. 

En el Perú no existe la carrera de intérprete de lengua de señas, no hubo una 

ley que reconociera la lengua de señas hasta el 2010. Pero estamos hablando de que 

yo tengo más de 30 años ejerciendo, entonces cuando yo entré no había ley, recién en 

el 2010 se dio la ley que reconoce la lengua de señas, y toda ley requiere un 

reglamento, y la reglamentación no se dio en los supuestos 6 meses que debían darse, 

se dio después de 7 años, quiere decir que en el 2017 recién se ha reglamentado la ley. 

Entonces, ¿Qué pasaba con nosotros durante todo ese tiempo? Porque no hay 

profesión, no hay. Yo tuve la oportunidad de trabajar en la Institución donde aprendí 

lengua de señas, o sea en la Unión Bíblica, porque ahí empecé como voluntaria, y así 

fue escalando, después fui directora de un programa para sordos, y tuve  la posibilidad 

de viajar a diferentes países y ver cómo iba la educación, la interpretación, hasta que el 

2007 escuché hablar de WASLI que es la Asociación Mundial de Lengua de Señas, y 

WASLI hacía una conferencia internacional en España, entonces yo dije “wow, sería 

interesante ir a ver cuáles son los avances para el tema de la interpretación”. Y me 

enteré por la página de WASLI, que había un programa de apoyo a aquellos países que 

no tenían la carrera de interpretación y que querían saber más sobre interpretación, 

así que me inscribí, pero no solo yo sino la profesora que acaba de salir, las dos nos 

fuimos becadas a España por WASLI. Pero con la consigna que cuando regresáramos al 

Perú teníamos que organizar una Asociación de Intérpretes que se afilien a la WASLI, 

entonces allí pues en el 2007, el panorama en el mundo y nosotros estábamos tan 

lejos que teníamos que hacer algo al regresar al Perú, así que eso fue lo que hicimos.  
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Al regresar, llamamos a todos los intérpretes empíricos que estaban trabajando 

y les dijimos “mira, existe una Organización Mundial de Intérpretes que tiene un 

programa de mentoría”. O sea, un país que está más desarrollado llega al país para 

ayudarlo, pero WASLI no lo hacía a personas individuales sino a grupos por eso es que 

teníamos que asociarnos. Y en el 2009 se abrió la Asociación de Intérpretes y Guías 

intérpretes del Perú y sus siglas son ASISEP.  

¿En qué trabaja actualmente y el motivo de su elección? ¿Cómo es el grupo etario en 

su área de especialización? 

Me llevó la curiosidad, porque generalmente dicen “ah, si tienes un familiar o si 

conoces a una persona sorda entonces te inclinas por hacer algo” pero yo no tuve 

ningún amigo sordo, ningún familiar sordo, solo fue por curiosidad. Yo jugaba básquet 

cuando salí de la secundaria y estaba en una competencia a nivel superior y me puse a 

ver un partido del equipo contrario que para mí – en ese entonces – hacía cosas que 

no tenían sentido, hasta que un día se le perdió algo y empezó a mover las manos, a 

dar unos gritos extraños, y para mí eso me impactó y dije “esta chica está loca” bueno 

eso fue lo primero que dije y mi amiga “no, Isabel lo que pasa es que ella es sorda por 

eso mueve sus manos”. Entonces ahí cobró sentido lo que había visto en el partido, lo 

que para mí era algo tonto dije “ah pues, con razón” pero surgieron en mí, 

interrogantes: ¿Cómo hace el entrenador para explicarle las jugadas? ¿Cómo se 

conecta? O sea muchas preguntas estaban en mí que me hubiera gustado 

preguntárselo pero ¿Cómo se lo preguntaba?  

Así que mi amiga que me vio tan ensimismada con las preguntas, un día me 

trae un periódico y dice “mira, mira tú que tanto estás tan interesada en la sordita, 



 

274 
 

mira” Y ahí decía: Si tú quieres aprender a comunicarte con una persona sorda, ven y 

aprende lengua de señas” y la Institución era Unión Bíblica del Perú. Yo dije “ah, 

fantástico, como los campeonatos son cada año, me voy a estudiar y el próximo año yo 

voy a hacerle las preguntas que necesito” Así que eso hice, me fui a estudiar y ahí 

empecé a aprender más sobre la comunidad sorda, las necesidades que tenía la 

comunidad y que yo podría aportar algo de lo que yo sabía para que ellos tuvieran una 

mejora en información, accesibilidad. Entonces, me fui quedando entre ellos, fui 

voluntaria, la idea era no perder el idioma porque si tú estudias y después no lo 

practicas se te olvida, y ahí entonces ya se me presentaron las oportunidades. 

Bueno, al siguiente año yo regresé al campeonato con ese objetivo de 

preguntarle, pero nunca más la vi, nunca salí de mi duda de cómo había hecho, pero 

creo que todo tiene un por qué y una razón, porque fue la persona que me motivó que 

he llevado tantos años, que me apasiona. 

Primero trabajé en la Unión Bíblica, luego luchamos por que se abra un CEBA 

Hipólito Unanue, no sé si has escuchado, ahí hay chicos sordos en nivel secundaria, yo 

tuve la posibilidad de trabajar como intérprete porque, al principio era como si 

estuviésemos descubriendo la pólvora porque no sabíamos lo que hacíamos; hoy ya 

después de pertenecer a la WASLI, después de haber participado conferencias 

internacionales, latinoamericanas ya sabiendo cuál es la labor de un intérprete de la 

escuela, cuál es la labor en el nivel secundaria. Entonces quisimos hacerlo en este 

colegio Hipólito Unanue, 

¿Cómo se visualiza de acá a 5 años? ¿Cómo lo va a lograr?  
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De aquí 5 años, de acuerdo a cómo estamos avanzando en el tiempo yo creo 

que ya se abrirá la carrera de interpretación, yo creo que si ya se abrirá en el país. Se 

abrirá, estoy diciendo que habrá una promoción. 

¿Cuál es la situación actual de la comunidad sorda del Perú? 

Ahora estamos en que el gobierno quiere que un intérprete estudie en 3 años y 

nosotros decimos “no, un intérprete lo mínimo que debe estudiar son 5 años” Estamos 

hablando de idioma, no estamos hablando de panadería, carpintería, no despreciamos 

esos oficios, pero la interpretación no es un oficio, es una profesión y si el intérprete 

no se prepara bien quien va a ser perjudicado es el usuario, porque no le va a llegar la 

información adecuada y el usuario tiene que tomar decisiones. Se supone que el 

usuario va a tomar decisiones, puedes meterlo a la cárcel siendo inocente, es una gran 

responsabilidad ser un intérprete. 

Desde el 2009 empezamos a luchar la batalla, a ver que se reconozca la lengua 

de señas. Porque uno de los objetivos de ASISEP es que se profesionalice la carrera de 

intérpretes, entonces estamos ahí. Así que se consiguió la ley, luego de 7 años la 

reglamentación y hoy estamos detrás de la profesionalización. Estamos viendo que se 

haga, pero mientras tanto existe ASISEP que es la Organización que nos agrupa, que 

nos prepara, que nos capacita, que nos da el código de ética o sea todo lo relacionado 

a los servicios de intérpretes, y bueno es reconocido ASISEP cuando alguien pide 

servicios de interpretación ¿Cómo uno sabe que está haciendo bien las señas? Uno no 

sabe, entonces llaman a ASISEP y dicen “bueno, quiero contratar a un intérprete, ¿A 

quiénes me recomiendas?” entonces ASISEP te dice “bueno, puedes contratar a este o 

a este” Con la seguridad de que la información va a llegar al usuario. 
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¿Considera que hay aspectos no resueltos en cuanto a la educación de los 

estudiantes sordos en el país? ¿Por qué? 

Bueno, yo creo que lo primero que se debe partir es de la educación de la 

comunidad sorda, si el sordo no tiene una buena educación, no va a poder entender a 

un intérprete.  

¿Qué entiende Ud. por el proceso de enseñanza-aprendizaje? 

No sé si sabes de la Universidad de Gallaudet de Estados Unidos, la que es solo 

para sordos. El presidente de esa universidad dijo en una entrevista “¿qué es lo no 

puede hacer un sordo? - bueno, lo único que no puede hacer un sordo es oír, todo lo 

demás puede hacer” entonces si pues, es así, todo lo demás puede desarrollarlo si se 

lo dan adecuadamente. 

¿Cuál es la metodología que utiliza con mayor frecuencia? O la de su mayor agrado 

en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Hoy hablamos de la educación bilingüe bicultural, no sé si has escuchado, dos 

idiomas dos culturas. El primer idioma es a lengua de señas y el segundo idioma es de 

forma escrita y leerla, no necesariamente tiene que hablarla, porque cuando uno entra 

a la universidad no necesariamente es que hables, es que escribas, que leas, que 

presente trabajos. Si el sordo domina lectura y escritura, tiene acceso, por eso es la 

educación bilingüe bicultural. 

¿Conoce sobre técnicas de modificación conductual? ¿Qué técnica utiliza para 

mantener la conducta en el aula? 
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Por ejemplo, si estás en un aula y el profesor no sabe señas, y los chicos están 

que mueven las manos, el profesor estará ahí y dirá “¿Qué dirán estos muchachos?” 

Ahí está siendo vulnerado los derechos del profesor porque no sabe lo que dicen, 

entonces un intérprete tiene que ser la voz de lo que está viendo, para hacerle 

accesible al profesor lo que están hablando, porque los chicos pueden estar diciéndole 

su vida verde al profesor y él está sonriendo y no, se supone que la accesibilidad es 

para ambos no solo para los sordos. 

¿Qué tan relevante considera al aprendizaje significativo?  

El colegio solo se preocupa lo que es temas educativos, por eso que surgieron 

estas organizaciones para explicarles estos temas, con los papás. Yo te puedo decir 

que, a mí, como a todos en algún momento, la experiencia es lo que me ha permitido 

aprender, lo que he visto, lo que he vivido. 

En estudiantes sordos, ¿Qué proceso cognitivo tiene mayor pérdida? 

La etapa más rica del aprendizaje es cuando eres bebé, hasta los 5 años, pero 

¿Qué haces con una metodología oralista como el verbo tonal? “bu” “ba”, etc., ¿Hay 

significado? ¿Hay relación? ¿Hay historia? No hay nada, hasta que no aprenda uno no 

pasa a lo otro, y tiempo perdido. Y dicen luego “sabes que, no puedo oralizar” 7 años 

perdidos, no, ese no es el método, ¿Y de aquí para adelante? La dificultad que va a 

tener es el doble de lo que ha podido tener si hubiese aprendido a temprana edad. 

¿Qué otras metodologías de enseñanza-aprendizaje considera que son relevantes 

para el trabajo con personas sordas? 
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Bueno, cuando yo trabajaba como directora en el programa que te dije de la 

Unión Bíblica, nosotros hicimos varios proyectos, llevábamos a los chicos a la 

secundaria básica regular y nosotros le pagábamos el intérprete porque – aunque 

ahora han mejorado –  el gobierno no tenía en esa época presupuesto. Y teníamos un 

grupito de 3 chicos que estaban en la secundaria, con el intérprete tenían el acceso a la 

clase, a la hora de dar examen, como cualquier chico solo que lo hacían en otro 

idioma. Era una escuela de educación regular que nos permitieron el acceso del 

intérprete, y bueno lamentablemente como dependíamos mucho de donaciones, nos 

permitieron estar 1 año, pero luego al siguiente año ya no se pudo hacer.  

¿Qué metodología de enseñanza-aprendizaje ha tenido mayor efecto en ellos?  

Ahora, la educación bilingüe bicultural ya se inició aquí en Perú, hay una 

escuela no sé si te lo han dicho la escuela Ludwig Van Beethoven, está en Cercado de 

Lima por la Universidad de Lima. Es la única escuela en el Perú con esta metodología, 

pero aún no está implementada al 100%, todavía le falta mucho que hacer, y también 

detrás de Beethoven hay otra historia muy interesante que debes saber, de padres, de 

sordos, que han pasado mil peripecias pero lo importante es que la educación, si los 

niños sordos  o las personas sordas tienen buena educación se comen el mundo así 

como tú y como yo, lo único que les falta es eso, el acceso a su primera lengua porque 

ellos no lo tienen en la primera infancia. Desde que nacen no tienen ese contacto, y 

esa es la época más rica que tiene el ser humano para aprender.  

¿Cómo sería el ambiente de estudio más propicio para un aprendizaje adecuado? 
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O sea, el intérprete es parte de la comunidad educativa, no es un agente que 

entra y “bueno ya, ¿qué es lo que voy a interpretar? Y se para y ya”, no, no,  es parte 

de, tiene que saber los temas que se van a impartir, previamente tiene que prepararse, 

el intérprete no solo es responsable dentro del aula, también es en los tiempos en los 

que el chico no está en el aula, por ejemplo en una reunión con el director,  en el patio 

si alguien quiere que comunicarse con él, el intérprete tiene que estar atento en 

cualquier situación comunicativa que tenga tanto para el chico sordo como la persona 

oyente, o sea el intérprete de lengua de señas no es solo para atender al sordo, es lo 

que dicen, pero no, el intérprete es el nexo comunicativo tanto para el sordo como 

para el oyente.  

Bueno lo óptimo es que sean 2 por el horario. Lo ideal es que cada 30 minutos 

los intérpretes varíen, porque tú estás haciendo un proceso mental y estás haciendo 

un proceso físico, va a llegar un momento en tu interpretación que ya tu mente se va a 

cansar y tu cuerpo también se va a cansar, entonces ya no vas a analizar en un idioma 

y pasarlo al otro porque ya está cansado tu cerebro y vas a decir “bueno, ya, ahí 

nomás” y no va a llegar la información. En cambio, se cambian cada 30 minutos, le das 

al intérprete a que se despeje un poco y vuelve a su labor. 

Pero un intérprete no puede estar solo 30 minutos porque la clase dura 45 y la 

idea es que  cambie para la siguiente clase otra clase, pero eso no significa que – eso es 

un trabajo de relay, así se llama – no significa que “bueno, ya me tocan mis 45 minutos 

me voy a descansar y ya me olvido”, no, no, el trabajo de un relay es que tú estás allí 

viendo a tu compañero porque tú lo vas a ayudar porque se nos puede escapar alguna 

información  y el relay está ahí para decirte, está presente en el aula, es un trabajo de 
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equipo, sino no tendría sentido. Además las clases no son, no es que todos los días 

solamente se enseñen matemáticas y entonces a mí solo me enseñen matemáticas, 

no, porque los horarios van a variar, a veces toca en la mañana a veces toca después 

del recreo, y justo el que estaba interpretando en la mañana, no le toca interpretar 

después del recreo, entonces si yo no estoy ahí, no sé del tema, no voy a saber de la 

ilación, entonces se supone que yo tengo que estar ahí presente todo el tiempo para 

saber, para estar con la información al día. 

¿Es importante el uso de la lengua de señas para los estudiantes sordos?  

La lengua de señas es vital para las personas sordas, porque estamos hablando 

de idioma. El concepto de muchas personas de la lengua de señas no es de idioma, es 

de un lenguaje alternativo, o sea algo que puede aprender para que le faciliten la 

educación, para mí esa opinión está totalmente errada.  

¿Cree usted que todo educador de estudiantes sordos aprenda esta lengua? 

Generalmente los del colegio (Hipólito Unanue) no tienen ese conocimiento en 

lengua de señas, han recibido esa política sobre la educación inclusiva y existe un 

equipo SAANEE que cuando los niños con discapacidad están incluidos, va este equipo 

y va a asesorar a la profesora de cómo tiene que trabajar con el alumno, se supone 

que eso hay, pero igual no prepara al docente en lengua de señas. Pero deberían, 

definitivamente, porque está entre sordos y oyentes, o sea me imagino para una 

comunicación social, claro, aunque sea para saludar al niño, darle la bienvenida, de 

hecho, que sí. Pero que yo sepa los profesores no están preparados para eso. 
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¿A qué edad sería apropiado que los estudiantes sordos aprendan la lengua de 

señas? 

Así es, de 0 a 5 años se pierde mucha información, llegan a la escuela sin saber 

nada y o sea llegan de cero, ahí hay un gran retraso. Si ese vacío se puede cubrir, los 

chicos sordos salen adelante como los otros chicos de Europa, de otros países, 

profesionales, universitarios, y no hay profesión que no puedan realizar. 

¿Qué beneficios trae el aprendizaje de la lengua de señas? 

Hay una diferencia abismal entre el niño sordo con padres sordos y niños 

sordos con padres oyentes. Si tú comparas esos niños, este niño se lo lleva aventajado 

porque ya el niño ya razona, y tú te quedas admirado cuando conversas con un niño de 

padres sordos, qué tal nivel de razonamiento que tienen porque tienen idioma, aquí 

no hay idioma (padres oyentes), aquí solo hay “dame” “señala” “pásame” No hay 

sustentación ¿Por qué? Por la falta de un idioma. Si eso fuera cubierto ahora 

tuviéramos muchísimos sordos profesionales. 

¿Qué consecuencias conllevaría el sordo si se le priva de su lengua o se brinda acceso 

tardío a la misma? 

Es que si una persona no tiene acceso a un idioma, ¿Cómo se comunica? ¿Cómo 

da su opinión? ¿Cómo razona? No pasa nada de eso sino hay idioma, entonces la 

persona sorda está equipada y preparada para aprender un idioma visual, no un 

idioma auditivo porque no escucha, entonces ellos están preparados para un idioma 

visual, y si ellos lo aprenden desde bebés va a pasar el mismo proceso que pasan los 

bebés oyentes, para aprender el español. ¿Acaso algún bebé oyente se le sentó para 
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decirle “esto es vaso” “esto es tal”? No, porque el niño lo aprendió con la socialización, 

con la conversación, y aprendió espontáneamente, ¿Por qué al niño sordo lo tienen 

que sentar para decirle que esto es vaso? ¿Por qué no aprendió desde su infancia o 

desde que era un bebé las señas? Porque no lo vio, en cambio el niño oyente está que 

escucha siempre: el input lingüístico, es lo mismo que tiene que pasar con los niños 

sordos, tanto ver las señas pum, relaciona. 

¿Considera usted que es importante la lengua oral para el sordo? 

Es que volvemos a insistir en lo mismo, seguimos con una mirada de 

rehabilitación, no miramos al sordo como una persona sino como alguien que debe ser 

rehabilitado, porque se tiene el concepto que lo normal es ser oyente. Como ese es el 

prototipo normal, como te falta escuchar, hay que hacerlo escuchar, te falta hablar, 

hay que hacerte hablar para que te asemejes lo más que puedas a lo aparentemente 

normal. Pero eso no es así, yo no creo en eso, yo creo que, en la mirada social, como 

un ser humano, ¿Cómo te desarrollas tú? Si tú eres una persona sorda, ¿Cómo te 

desarrollas? Visualmente, ¿Qué tienes que aprender? Tu lenguaje, la lengua de señas, 

es lo natural. ¿Por qué forzarte a hacer algo que luego de unos años van a ser 

perdidos? porque son perdidos. 

¿Considera usted que una persona sorda presenta algún trastorno del lenguaje o 

comunicación? ¿Cuál sería el diagnóstico adecuado? 

Uff, he visto casos peores, porque Lima porque lo del programa que yo 

trabajaba estamos ready, pero en las provincias es peor. Entonces cuando trabajaba en 

el programa, venían chicos de provincia de 30-40 años que no sabían ni leer ni escribir, 
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ni sabían lengua de señas, y el cerebro se solidifica. Y si el cerebro no trabaja, ¿qué 

pasa? Entonces veías chicos que no salían de su retardo, y solo tenían sordera, (LAURA: 

SE CONFUNDE COMO SI ESTUVIERA ASOCIADO A OTRO TRASTORNO) claro que sí, yo 

pienso que nosotros tenemos una gran deuda con esta comunidad, porque no han sido 

instruidos adecuadamente, muchas generaciones se han perdido.  

¿Es importante desarrollar la lectoescritura en el alumno sordo? ¿Cuál sería la 

manera más adecuada? 

No sé mucho del tema de la lectoescritura, pero he tenido la posibilidad de 

participar en congresos internacionales de Educación Bilingüe Bicultural y he visto que 

en otros países han desarrollado métodos para la enseñanza de la lectura y escritura. 

Aquí Beethoven está queriendo, que su filosofía es la educación bilingüe bicultural, 

pero no está teniendo el apoyo del gobierno para darle todas las herramientas 

necesarias. Porque es que tenemos que partir en que el gobierno no cree en este tipo 

de educación, Beethoven como te digo – si supieras la historia, verías que es una lucha 

que han seguido los padres y los sordos para que se cree – pero de ahí, a que esté bien 

implementado, no. Y ahí hay muy buenos profesionales que podrían hacer mucho, 

pero faltan los recursos necesarios. 

¿Qué rol cumple la familia en el proceso de enseñanza aprendizaje de su hijo sordo? 

Mientras que no entendamos que son culturas diferentes, que tienen formas 

de comunicarse, que tienen formas de convivir, que nosotros queremos que sean 

nuestras formas y ahí está el error, ahí está el punto. 
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¿La familia debe contar con preparación o acompañamiento en caso de tener un hijo 

sordo? ¿Qué tipo de preparación? 

Bueno yo te puedo contar de mi experiencia cuando tenía, cuando trabajaba en 

esta organización, que los padres normalmente recibían la noticia que iban a tener un 

hijo sordo, el doctor decía “ay pobrecito de ti, tendrás un hijo sordo” “ay que pena 

tendrás que llevarlo a un colegio especial” es como que le estás diciendo ya al padre 

“pobrecito” como decir que no tiene futuro. Entonces el padre cuando recibe esa 

noticia, tiene un shock y pasa por la etapa del duelo, el duelo le puede durar corto 

tiempo o le puede durar toda la vida, lo peor que le puede pasar al sordo es que le 

dure toda la vida. Por eso es que existía en nuestra organización, iba con eso, hablar 

con los padres a decirle “si, tu hijo tiene futuro, solo que en un idioma diferente”, va a 

tener la posibilidad de desarrollarse.  

¿Cómo cree usted que afecta la falta de apoyo económico en su desarrollo 

biopsicosocial? 

Lo que pasa es que lo que se les ha vendido mucho a los padres es, recuerda, 

esta famosa normalización y es “tu hijo tiene que llevar terapia”. Ya, terapia, pero la 

terapia cuesta, y no puede ser una vez a la semana, es mínimo una vez a la semana, y 

no es cerca donde ellos están, tienen que viajar un montón. Ahora, para llevar terapia 

necesitas audífono, y el audífono no es accesible para los niños, yo recuerdo que en 

esa época un audífono de los más económicos estaba 300 dólares, y ahora todo 

dependía del tipo de pérdida que tenía, mientras más profundo más caro el audífono. 

(LAURA: ¿Y LAS PILAS TAMBIÉN?) No solo pilas, había que deshumedecer, ¿No ves que 

es una máquina? Y está constantemente caliente, entonces también tenían que 
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llevarlo al mantenimiento para deshumedecerlo cada cierto tiempo, no es que era 

como se lo vendían los doctores, su terapia y sus audífonos y ya. 

Había en ese tiempo un centro de rehabilitación el Vigilia que estaba en el 

Callao, y ya pues cuántas veces al mes, a veces suspendían porque tenían alta 

demanda, o sea dos meses y luego paraba, luego seguía después de 5 meses, ¿Qué 

clase de terapia es esa? Eso también ha dificultado mucho, para esos padres que su 

objetivo era que sus hijos hablen. 

Para aquellos padres que decían que sus hijos tienen que aprender lengua de 

señas, estamos hablando de hace 15 años, no existían escuelas que enseñaran lengua 

de señas y si existían había uno en Villa El Salvador que se llama EFATA, es un colegio 

de sordos de una congregación bautista, ellos son privados, ellos tenían que pagar la 

mensualidad. Entonces eso era el único, porque las demás las corrientes eran oralistas 

o sea no usaban señas. 

¿Cómo cree usted que afecta la falta de apego emocional en su desarrollo 

biopsicosocial? 

Los papás no entienden esto, tienes que entender que tu hijo pertenece a una 

comunidad, que tiene una forma de mirar las cosas, que tiene una forma de mirar la 

vida y tú tienes que adaptarte, hacer una adaptación para vivir con él. 

¿Qué estilos de comunicación están relacionados con el rendimiento del alumno 

sordo? 

Nosotros animábamos a los padres a aprender la lengua de señas para que 

pudieran comunicarse porque eso es lo más importante. Les decíamos ¿Te comunicas 
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con tu hijo? – Si. ¿Cómo te comunicas con tu hijo? – Anda para allá, tráeme esto, ven a 

comer. Entonces uno le decía que eso no es comunicación, comunicación es cuando te 

acercas a tu hijo y le preguntas ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Dormiste bien? 

¿Soñaste algo? ¿Qué quieres hacer hoy? Eso es comunicación. – “Ah no, es que no 

puedo porque no habla”.  Ah, entonces tienes que aprender a comunicarte con él, eso 

es muy importante, no todos los padres acceden a atenderlo, porque había varias 

excusas: que no tengo tiempo, que trabajo, que tengo otro hijo, que no sé no sé 

cuánto, pero sí había algunos padres que sí lo hacían. Y esos niños que sus padres que 

sí lo han hecho, esos niños hoy tienen frutos, tienen perspectivas de futuro, quieren 

hacer cosas, porque sus padres están ahí junto a ellos animándolos, esa generación 

que está disfrutando y no como lamentablemente la generación pasada.  

¿Cómo cree usted que afecta la falta de lengua en su desarrollo como miembro de 

una familia de oyentes? 

Es que, ¿qué hacen en su casa? Es eso pues, si tu encuentras con una persona 

que hablas en tu mismo idioma y tienes que regresar a tu casa donde nadie te habla, y 

te tienes que sentar en la televisión o en tu celular, ¿qué prefieres? Ver el televisor o 

estar con alguien que no te hace caso. 

Y eso no lo ven los padres, “si ya se ve con el amigo del colegio, para qué quiere 

más, tiene que ir a su casa temprano” Y yo le digo ¿Y qué hace en su casa? – Nada, está 

sentado viendo televisión. Y o sea ¿Usted prefiere que esté sentado viendo televisión a 

que se sienta cómodo? Porque así se siente con sus amigos, con sus pares. Imagínese 

usted que se va a Estados Unidos y todos hablan inglés, te vas a sentir un bicho raro, y 

viene un peruano y usted “ah que tal mi amigo” ¿se va a querer separar del peruano 
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para estar con los americanos? Es lo mismo que pasa con los niños, cómo se va a 

querer separar de alguien que habla como él. 

¿Es importante la comunidad sorda para el desarrollo biopsicosocial del niño sordo? 

Definitivamente, ¿cómo fortaleces tu identidad? En comunidad. (PREGUNTA 

SOBRE LA ESTADÍSTICA) Y eso que la comunidad sorda cree que ese número no es 

apropiado, ellos creen que son más. Porque es una discapacidad invisible, tú no te das 

cuenta que estás frente a un sordo hasta que empiezas a hablar con él, entonces 

¿Cómo hacen los entrevistadores que hace las encuestas? Generalmente, no le 

preguntan, bueno al papá y a la mamá ya ya ya, y a veces no hacen la pregunta sobre 

personas con discapacidad porque como no la ven, dicen “ah ya, está ya no ya” Es que 

así lo hacen, “bueno, no veo un niño con discapacidad mental, esta pregunta ya para 

qué hacerla” entonces por eso se cree que es mucho más, más de un millón de 

personas. Todavía aún hay chicos que vienen a esta ONG que se llama Enseñas Perú, 

vienen chicos de 20-30 años que no han aprendido lengua de señas y que eso, tienen 

certificado de secundaria y uno dice ¿Cómo pasaste? Porque los demás dicen “ay es 

que pobrecito el sordo, pásalo” Y vienen con su certificado de secundaria. A ver lee, 

escribe, nada, ¿Cómo te pasaron? Se perdieron los años. 

¿Qué competencias debe tener el profesional que brinda la enseñanza a las personas 

sordas? 

Bueno, si estamos hablando de educación inicial y primaria, el profesor que se 

pare frente a niños sordos deben dominar lengua de señas, sino domina lengua de 

señas no va a llegar al niño sordo, y definitivamente en este modelo bilingüe bicultural 
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no solo trabaja el profesor, sino trabaja un sordo adulto que viene a ser el modelo 

lingüístico, porque es una dupla que trabaja porque si el profesor no sabe lengua de 

señas cómo va a orientar al sordo, tiene que enseñar la lengua de señas, entonces sino 

domina. 

¿Qué relación encuentra entre la actitud del educador y el proceso de enseñanza del 

estudiante? 

Recién Beethoven, que hace 5-6 años se ha abierto, esa era una escuela del 

Estado que si pues, tiene la educación bilingüe bicultural, pero como el Estado no cree 

en la educación, no hizo la publicidad, y este colegio tiene para delegar a 120 niños; 

solo están 60 niños. (LAURA: ¿Y TIENE INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA?) no, no, 

porque la educación bilingüe está basada en inicial y primaria en comunidad, en 

secundaria deben estar incluidos en colegios regulares con intérpretes de lengua de 

señas, así como en la universidad. 

Este tiempo es para el aprendizaje de la lengua de señas y del español escrito, 

entonces cuando ya termina la primaria, pasa a la secundaria con intérprete de lengua 

de señas, esa es la corriente bilingüe bicultural, pero estamos en proceso todavía. 

(LAURA: ¿Y SI EL COLEGIO NO TIENE INTÉRPRETE?) Por eso se creó el Hipólito 

Unanue que es un CEBA donde si están entre sordos, los profesores son de educación 

secundaria y también están con intérpretes, también hay otro por Comas si no me 

equivoco o Carabayllo, se llama María Tere, no, José Carlos Mariátegui, que es una 

escuela regular donde están incluyendo niños sordos, es lo que hasta ahora hay. 

¿Qué estilos de personalidad ha observado en su experiencia con sordos? 
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Tuve una experiencia de un chico que vino de Ayacucho de un pueblito muy 

alejado, y era el único sordo ahí, lo llevaban a la escuela regular, tenía todos sus 

certificados, pero no sabía nada. Entonces llega este chico acá, pero estaba en 

depresión porque era el único sordo, nadie lo entendía, la familia se preocupó cuando 

ya tenía 25 años porque estaba en depresión el hombre y vino a Lima a buscar qué 

pudieran hacer por él, y llegaron aquí.  

Entonces cuando él entró y vio a todos los chicos, él se quedó, así como “¿que 

no era yo el único?” porque ese era su pensamiento porque estaba rodeado de 

oyentes, y es que él pensaba que era el único sordo, que no había nadie más como él, 

él pensaba que él era el malo que era el negativo, porque todos los demás era igualitos 

y hacían sus cosas y él era el bicho raro.  

Y cuando el entró se quedó sorprendido, porque aquí hay pequeñitos, hay 

adultos, tú los viste salir, entonces con las pocas señas que el dominaba en ese 

momento me dijo “¿igual?” o sea son igual que yo.  – Si, son igual que tú. Estuvo acá 

un mes pero no se habituó, porque ya tenía 24 años y vivía en el campo, o sea quería 

estar aquí pero extrañaba su vida de campo, y tenía esa disyuntiva, pero bueno pues, 

se fue diciendo “no soy el único”. Y bueno eso sigue pasando, se regresó a su pueblo sí, 

lamentablemente. 

¿Cómo se manifiesta el proceso de aprendizaje en relación de los adolescentes? 

Bueno los padres no tienen que forzarlo para vivir como tú oyente, si tú haces 

eso, se aleja, y con adolescentes peor con todos los cambios. 

¿De qué manera afectaría la falta de lengua en la personalidad? 
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Yo creo que la impotencia que siente una persona sorda al no ser entendida, es 

lo que hace que reacciona y de alguna forma esa reacción es lo que pasa, cómo recibe 

la información de que si lo que está haciendo ¿Está bien o no? Oye estoy aquí, 

compréndeme, tú piensas que no te entiende, lo primero que vas a buscar es que me 

atiendas, y eso es lo que yo creo la reacción de muchos sordos, tienen ahí guardados 

mucha impotencia, mucha frustración, que tarde o temprano sale. 

La gente dice “ah, los sordos son malcriados, son negativos” Y uno puede 

hablar así pero no conoce su situación. 

¿Cómo cree usted que impacta el uso de audífonos o implante sobre la autoestima 

del estudiante sordo? 

Hoy día ¿Quiénes son los profesionales? Solo los sordos post locutivos, los 

sordos oralistas, los sordos que se ayudan de un implante, de un audífono porque el 

audífono les ayuda a escuchar, porque hay sordos que por más que se pongan 

audífono solo escuchan ruido. Si se hiciera un análisis, ¿quiénes son los funcionales? 

¿Los sordos profundos los que usan señas? Hasta ahorita no he visto un profesional, 

más he visto cómo te digo los oralistas, los que se quedaron de sordos después de 8-9 

años, ya pues cuánto idioma tiene. Ya tiene toda una estructura de un idioma, lo único 

es que ellos se afianzaron en la escritura y ya está, y se siguen desarrollando. Pero uno 

que nace sordo, ese si es el punto difícil. 

¿Cómo cree usted que influye el nivel de autoestima sobre el proceso de aprendizaje 

del estudiante? 
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Una de las cosas que aprendí en esta vida es que yo no debo asumir que los 

sordos saben todo, porque hay cosas que de repente no las saben, porque nosotros 

tenemos un aprendizaje incidental que ellos no lo tienen, nosotros podemos estar en 

un micro y estamos escuchando hablar, todo, y estamos aprendiendo algo, de esa 

conversación, etc. 

Por ejemplo, yo conversaba con un chico y decía que escuchó que la mamá con 

el adolescente le dice “ay que tu llegas tarde y la próxima vez que llegues tarde te voy 

a castigar un mes” entonces si yo hago eso en mi casa, mi mama también se va a 

molestar y no me va a dejar salir por si llego muy tarde, el sordo no tiene esa 

información porque nadie se sentó a explicarle eso, entonces él se va, llega tarde y 

cuando llega a su casa la mamá molesta lo castiga pero no se sienta a explicarle, y aún 

así dicen que no entiende que no aprende, pero señora…¿Usted le explicó cuáles son 

las reglas de su casa? Entonces ¿cómo va a saber? 

No tienes que asumir que ellos saben, tienes que explicárselo, esos son los 

aprendizajes previos, si no tienes no va a poder. 

Se tiene que dar, ningún padre de familia se sienta con su hijo a decirle las 

reglas de su casa, pero es que el oyente no necesita sentarse y va a decirle a la casa del 

amigo y escucha “por favor no llegues tarde” esos son aprendizajes incidentales. El 

sordo no sabe, por ejemplo, que no debe ir a la casa de un amigo a la hora que se le 

antoje, no, porque es que va a ver a su amigo, son las 11 de la noche y quiere ver a su 

amigo, en su mirada del mundo está bien porque va a ver a su amigo, a él nadie le 

explicó que las 11 de la noche no es horario para visitar a tu amigo, entonces la mamá 

sufriendo, porque es su aprendizaje…nunca se lo han dicho. ¿Alguien se lo ha dicho? 
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Nadie se lo dijo, aprende las cosas a golpes, entonces esto no se debe hacer, ya, con la 

experiencia, así es. Y si tiene buena suerte, porque a veces las experiencias son tan 

negativas. 

¿Cómo cree usted que influye la falta de lengua en la autoestima? 

Por supuesto, de hecho. Yo creo que las generaciones pasadas no han tenido la 

misma oportunidad que esta generación, esta nueva generación ha tenido referentes. 

Tú hace 15 años le preguntabas a un sordo ¿qué es lo que quieres ser?” y te decían 

“nada”. No, los sordos no trabajan. 

Tú decías “este que conchudo, cómo dice así” porque uno como oyente tiene 

su perspectiva como de qué te pasa, está loco, qué tienes. Ah, pero tienes que ver la 

perspectiva del sordo, qué sordo es profesional, qué sordo tiene para imitar, el sordo 

no quiere ser igual que un oyente. 

Hoy los chicos te dicen “yo quiero ser modelo lingüístico, yo quiero ser 

profesor, yo quiero ser psicólogo, yo quiero, yo quiero” porque la tecnología les ha 

abierto el mundo, hoy se contactan con sordos de todo el mundo, y los sordos de todo 

el mundo “ay yo soy profesor, yo soy psicólogo, yo soy esto” y entonces ellos están “ay 

yo también”. Eso ha hecho la tecnología para ellos. 

Hoy vemos chicos que quieren ser algo porque tiene referentes, pero antes no, 

antes no había, si pues para comer, hoy no, yo quiero estudiar. 

Sordos que pensaban que la mamá tenía que darle plata todo el tiempo, “no, 

mi mamá me tiene que dar” porque no tenían referentes, no tenían esa información. 
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Anexo M: Transcripción 7 / P7-Docente oyente-Enseñas Perú 

Mencione su nombre, edad, estado civil, centro de estudios superiores, grado 

académico y experiencia laboral (años). 

Ok, yo soy María Padilla Acosta, me dicen Marita, generalmente me refiero a mi 

como Marita, me conocen como Marita. Soy docente de niños sordos ya casi por 25 

años, soy intérprete de lengua de señas, soy vicepresidenta de la Asociación de 

Intérpretes ASISEP, y soy directora ejecutiva de esta ONG Enseñas Perú que trabaja en 

beneficio de la comunidad sorda: niños, niñas, adolescentes y jóvenes sordos. 

Estudié Educación Especial, porque, así como existe la normal de Monterrico 

que forma profesores de inicial y primaria, hace ya muchos años que fui la primera 

promoción, paralelamente se abre el Pedagógico de Educación Especial, o sea así como 

Monterrico estaba inicial y primaria, se abre el Pedagógico de Educación Especial 

donde se inician las carreras de profesoras para niños sordos, profesoras para niños 

con déficit intelectual y profesoras para niños ciegos, se abren las 3 carreras. 

Pedagogía es durante 5 años de carrera así los mismos años que como una carrera 

universitaria. Entonces ahí yo dije si quiero trabajar con niños sordos, porque en esa 

época entonces la UNIFÉ que tenía estudios de educación pero era todo enfocado a la 

parte de rehabilitación terapéutica, y entonces justo esta tía me dice averigua como 

estaba encantada que haya entrado a ese mundo, me dice vamos a averiguar yo sé 

que el pedagógico, estudia ahí, bueno postulé, ingresé y estudié los 5 años y hasta ahí 

sigo en este mundo con los sordos; hasta ahora que tengo 46 años, y entonces a los 16 

puedo decir que me vino la curiosidad y fue lo que elegí y hasta ahora lo sigo haciendo. 
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¿En qué trabaja actualmente y el motivo de su elección? ¿Cómo es el grupo etario en 

su área de especialización? 

Realmente siempre quise ser maestra o trabajar con niños, ese era mi objetivo 

desde siempre. Y en las últimas vacaciones que yo tuve de 5to de secundaria para 

decidir cuál era mi carrera porque estaba entre Educación inicial y ser pediatra, todo 

tenía que ver con niños, yo tenía una tía (bueno, todavía vive ella) pero ella era 

maestra de inicial y era maestra de personas sordas que todavía no lo sabía solamente 

sabía que era maestra de inicial, y ella tenía un nido en esa época un nido de niños de 

3, 4 años; y me dijo que ella quería definitivamente que yo siga su línea así que me dijo 

vente al nido en las vacaciones y practica conmigo a ver si esto es, yo sé que te va a 

gustar y así fue. Y cuando yo estaba haciendo el recorrido de su escuela, había un aula 

mientras yo recorría las aulas, abrió la puerta y había una aula con - no recuerdo si 

eran 5 o 6 - pero habían niñitos que movían las manos y estaban en una clase y movían 

las manos y se mataban de risa, y era a mis 17 años casi ya la primera vez que veía eso 

– porque yo así pues lo llamaba ¿qué es esto? - y me llamó la atención, la curiosidad y 

me dijo “son niños sordos” y para mí “sordos” fue la primera vez que escuché 

“sordos”, por lo menos que conscientemente. Y en ese segundo, como yo los veía 

sonriendo y jugando con su maestra, entonces para mí se me vinieron en ese segundo 

un infinito de preguntas, y ¿cómo aprenden?, y ¿cómo se comunican?, y ¿qué hacen?, 

y ¿por qué las manos?, y ¿escuchan? ¿Y si no escuchan? Entonces yo le dije “Wow, y 

¿puedo quedarme acá?” Me dijo “si claro”. Y bueno, ella también era profesora, pero 

de la corriente oralista porque ella era profesora de CPAL que es el Centro Peruano de 

Audición y Lenguaje. Y bueno me quedé en esa aula y me enamoré de eso, vino como 
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wow ¿qué es esto? y mis preguntas y cuando los vi me di cuenta de eso y dije no, yo 

quiero ser maestra, pero de niños sordos, y ahí fue mi búsqueda de dónde estudiar, 

qué estudiar, cómo hacer.  

Ahora soy directora de la ONG pero también trabajo en la escuela Beethoven, 

de alguna otra manera Beethoven vendría a ser como mi hijo porque nosotros 

luchamos por que se abra esa escuela. Entonces, hasta el ante año pasado fui la 

coordinadora académica porque era un colegio que hicimos que el Estado lo 

entendiera, abriera y bueno durante 6 años estuve en la coordinación académica para 

poder implementar la estrategia, la metodología de la educación bilingüe bicultural. El 

año pasado regresé a aula que es donde yo me siento más feliz con niños de 3 años 

para poder poner en práctica desde la edad más temprana - que son los niños que 

llegan a la escuela - este modelo, entonces por eso dije ok, ahora asumo el aula de 3 

añitos para empezar a motivar a esos padres, empoderar a los padres, trabajar con los 

niños chiquititos para desarrollar la lengua para que empiecen con ese proceso desde 

temprana edad. Así que ahí estoy en Beethoven ahorita. 

PREGUNTA SOBRE SU POBLACIÓN ACTUAL: Si, niños de 3 añitos es mi población 

actual pero como maestra de niños sordos nosotros trabajamos a nivel de inicial y 

primaria, entonces en todos estos años he trabajado con niños de inicial y también he 

tenido chicos de 6to grado, de 5to grado, de 1er grado pero por mi experiencia y 

porque de alguna otra manera traje - con Isabel y con Leo y con la gente con la que 

hemos ido formando - el modelo bilingüe bicultural al país ya me enfoqué al aula de 

inicial porque de alguna u otra manera ahí empieza el desarrollo. Cuando tú quieres 

demostrar algún proyecto innovador o alguna estrategia, metodología, pedagogía, 
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tienes que probarla mientras más pequeños los niños es mejor, para poder tu luego 

decir si funciona. Y como estamos hablando de lengua, me imagino que Isabel ya te ha 

hablado de importancia de la lengua, lengua de señas, idioma, entonces en un niño 

mientras más temprano se desarrolla es mejor. 

¿Cuál es la situación actual de la comunidad sorda del Perú? 

Ahora existe no solo en Beethoven sino en provincias también, o sea ha ido 

creciendo, pero todavía hay aún muchas debilidades porque la gente del Ministerio no 

conoce. Entonces, en vez de llamar a la gente que conoce, que les guste o no 

reconocer y que te digan quién empezó esto, por lo menos hay que consultar y poder 

mejorar con sus capacidades, pero no: yo soy especialista y yo armo y desarmo. Esa es 

lamentablemente nuestra política en el país. 

Hay que reconocer que, por tanta incidencia en el trabajo, hay gente que, si 

está trabajando, pero todavía hay mucha gente que no conoce, no cree, no ve una 

realidad que existe en el país, pero se está dando pasos importantes. Bueno, nosotros 

seguimos luchando para mejorar. No podemos hablar de una sociedad inclusiva que 

piensa que por ser mayoría somos mejores, o que por ser oyentes somos mejores. 

Y yo te digo que cada vez que voy con Isabel y con otros intérpretes, acabamos 

de estar en Francia el año pasado en la conferencia internacional de la WASI que es la 

Asociación Mundial de Intérpretes donde van sordos de todo el mundo, y sordos pues 

de todo el mundo con diferentes carreras que uffff signan, o van con su intérprete y tú 

ves esos congresos, esas conferencias, intérprete de Francia, de Turquía, de Colombia 

y los sordos están ahí y entonces yo digo, son profesionales, son catedráticos, son 
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maestros de universidad muchos sordos en sus países, y te dicen no, yo no hablo pero 

eso no me limitó. Y todavía acá se sigue pensando que por qué no hablan, que el 

mundo es de oyentes, por la mayoría. Pero sabemos que no se trata ahora de la 

mayoría, existen las minorías lingüísticas como se está trabajando mucho por el 

quechua hablante, entonces nosotros estamos luchando por que se los considere, y 

acá la ONU acaba de dar un concepto sobre minorías lingüísticas y ese concepto 

puedes buscarlo ahorita, ha salido, están los sordos. Tenemos ahí otro documento más 

que de manera internacional ya está. 

¿Considera que hay aspectos no resueltos en cuanto a la educación de los 

estudiantes sordos en el país? ¿Por qué? 

Hay que entender que lamentablemente nuestros niños sordos tienen muchos 

años de privación de la lengua, el lenguaje, el idioma. Por lo tanto, esa privación trae 

muchas dificultades en el área cognitivo, emocional, social, tu como Psicológica lo 

sabes también. Y eso es lo que estamos arrastrando, por eso de alguna manera existe 

Enseñas Perú se crea para eso para poder contrarrestar, combatir contra esos años de 

privación de lengua, de privación de estimulación, de privación de aprendizaje, y aquí 

vienen a aprender lengua de señas, aprender a leer, a escribir, a recibir información. 

Tengo chicos de pequeñitos hasta chicos de 20 años, 32, 28, 29 que nunca fueron a la 

escuela, que nunca tuvieron lengua de señas, entonces nuestro enfoque es el 

desarrollo de la comunidad. 

¿Qué entiende Ud. por el proceso de enseñanza-aprendizaje? 
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Entonces, en esos años que he sido maestra siempre he sido una persona muy 

dedicada porque hago esto por vocación, y siempre decía yo hago todo lo que tenga 

que hacer y más, y utilizo o me capacito en los modelos que me exige el país o que me 

da el estado, el sistema, pero yo veía que no era suficiente y que los chicos realmente 

no avanzaban y que el problema era yo, y al decir yo es el sistema porque no había 

nada más. Entonces, yo conozco ahí a Isabel, como ella era directora de un programa 

de la Unión Bíblica, y que por aprender más lengua de señas para llegar a mis alumnos, 

escucho y veo la realidad de otra población, porque a ese programa iban adultos 

jóvenes ya grandes, y decía wow cuánta deficiencia, cuánta precariedad en 

conocimiento y quiere decir que los que yo tengo van a llegar a ese nivel si seguimos 

así porque ellos eran producto de también ese mismo sistema que giraba en lo mismo. 

Entonces, en esos años que yo me hice voluntaria de la Unión Bíblica por más años, o 

sea yo trabajaba en mi escuela y luego me iba de a la Unión Bíblica de voluntaria a 

trabajar a conocer más sobre el mundo de los sordos, entonces allí ya ella como mi 

directora (porque yo era voluntaria de su programa), en ese contacto de decir no, yo 

me siento frustrada, algo debe haber diferente, buscamos y ella encontró que en Cuba 

ya se hablaba del Congreso de Educación Bilingüe bicultural en Latinoamérica,  y ahí si 

no me equivoco era el 10mo, 9no u 8vo congreso, 8vo Congreso cada 4 años, entonces 

nosotros multiplicamos 8x4 y dijimos wow cuántos años ya tiene eso en Latinoamérica 

y nosotros, Sudamérica mira Perú como está. Empezamos a investigar y leíamos pues 

que Chile, Brasil, Colombia, sin ir muy lejos estaban avanzando y hablaban de eso,  así 

que buscamos y todo lo demás y nos fuimos a Cuba para poder ver qué cosa había, y 

ahí  yo vi un mundo diferente. 
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¿Cuál es la metodología que utiliza con mayor frecuencia? O la de su mayor agrado 

en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

El modelo bilingüe bicultural es una de las corrientes, modelos de 

educación/modelos educativos es un modelo educativo que ha traído y sigue trayendo 

muchos éxitos a nivel de Sudamérica y Latinoamérica.  Partiendo que ya en Europa y 

en otros países tiene muchos años más de desarrollo. Si yo tengo que hacer un 

resumen breve pues el proceso de educación de las personas sordas en nuestro país y 

en el mundo  ha pasado por muchas etapas, ha sido muy difícil y hasta ahora se sigue 

luchando porque todavía se cree en que la mayoría es la que prima, y entonces el 

mundo es de oyentes y por lo tanto hay que oyentizar, hay que rehabilitar, hay que 

ponerle, arreglarle lo que falte, y le meto algo, oralizar; entonces la corriente oralista – 

yo no soy de las personas que dice esto es malo, esto es bueno, esto es mejor, no - 

creo que lo que existe o lo que se debe hacer es darle lo que cada persona necesita 

porque no todos somos iguales, ni nosotros somos iguales y en el tema del aprendizaje 

de la educación, de la enseñanza, tenemos todos ritmos, estilos, características 

diferentes nada es un modelo que yo lo pongo como un queque que estoy haciendo la 

receta. 

¿Conoce sobre técnicas de modificación conductual? ¿Qué técnica utiliza para 

mantener la conducta en el aula? 

Definitivamente, nosotros tenemos chicos que también tienen problemas de 

conducta, que han sido diagnosticados con TDAH, que tengan alguna dificultad, pero 

no impide el aprendizaje, o sea cognitivamente ellos puede desarrollar y aun así hemos 

tenido en Beethoven chicos que son sordos y que tienen autismo pero que la lengua 
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de señas les permite aprender. Trabajamos junto con la psicóloga, tenemos psicóloga 

en la escuela y entonces con ellos siempre enfocándonos que, si nosotros tenemos un 

niño con rasgos autistas, características autistas u otra, prima la sordera, porque si tú 

lo pones a ese chico que es sordo en una escuela con multidiscapacidad o los chicos 

autistas, no hay lengua, lenguaje, idioma entonces no va a poder aprender, en cambio 

vemos que la lengua de señas les va a permitir, sí. Por ejemplo, tú sabes que para que 

el niño primero pueda desarrollar la lengua de señas tiene que tener atención y 

concentración y eso se trabaja junto con la psicóloga y ahora las estrategias son que el 

psicólogo no saca al niño fuera del aula sino ellos ingresan y trabajan dentro del aula 

para orientar a la maestra y decirle haz esto haz el otro.  

¿Qué tan relevante considera al aprendizaje significativo?  

Se dice que una persona se apropia de un conocimiento cuando se lo dices, o lo 

experimentas 7 veces, tiene que estar en esa posición 7 veces para que lo aprendas, el 

sordo tiene que estar 33 veces. Búscalo y hay un autor que habla sobre eso, y siempre 

se menciona que el número de cómo es la diferencia, por ese input que existe sin 

quererlo, ese input ese estímulo en la lengua que Krashen que es un lingüista lo dice,  

el input es importantísimo  y el niño sordo no lo recibe porque nace sordo y hasta que 

no va a la escuela y tiene el primer contacto (suerte que ahora están entrando a los 3 

pero antes no) que si entra a los 4, 5, 6 y después de la escuela, va a la casa y los 

padres no saben señas, los hermanos no saben señas, la familia no sabe señas, 

solamente esas horas de 8 a 1 está en comunidad, después ¿cómo se pretende que 

compita en igualdad de oportunidades que su grupo etario? 
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¿Qué técnica utiliza para estimular el proceso cognitivo de la memoria en el 

aprendizaje?  

Yo siempre recuerdo a la Dra. Ruth Claros que fue una de las que conocí en 

Costa Rica que me impactó en su trabajo con los sordos por muchos años y es una 

persona honorable en los congresos de Latinoamérica, y ella decía que no hay que 

tenerle miedo a esa estimulación visual. A veces los profesores que quieren que el niño 

aprenda la tabla de multiplicar y dice “no miren”, pero decía “yo pondría la tabla ahí, 

para que si el niño se acuerde voltee y la mira, y va a llegar un momento donde ya no 

va a tener que voltear porque ya se acuerda” Así que decía que no hay que tenerle 

miedo a ese estímulo visual porque el niño oyente así no quiera, todo el tiempo, recibe 

estimulo auditivo en el bus, en la calle, en su cama, en la televisión, todo el tiempo y 

por ahí escucha que el hermano está peleando, hay que un estímulo increíble 

alrededor de él pero el sordo no lo tiene entonces no le quites lo poco que puede ser 

accesible para él, dáselo para que le estimule el aprendizaje.  

En estudiantes sordos, ¿Qué proceso cognitivo tiene mayor pérdida?  

¡Mira, en los congresos, dentro de los ponentes dentro de la gente que yo 

pagué para que me dieran su conocimiento había sordos con maestrías, sordos 

licenciados, sordos psicólogos, sordos maestros, sordos lingüistas y eran sordos que tú 

dices ah! Estos deben ser tipo de CPAL seguro, ¡no!, eran sordos de ese 70% que te 

digo, que no oralizaban que nunca usaron implantes, que no usaron audífonos, que 

eran ufff signantes que andaban con su interprete. Entonces para mí fue un mundo 

porque yo decía, yo veo en el Perú, y aparte que el sistema en el Perú te daba inicial, 

primaria y luego anda a ser panadero - ojo sin menospreciar - pero era lo único que les 
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daba, no tenían ni secundaria menos la opción de hacer superior; era o haz zapatería, 

o haz bisutería, o haz carpintería. Entonces esos días del congreso pudimos ir a 

escuelas de Cuba a ver cómo se daba, poder conversar con los jóvenes adolescentes y 

ver que nuestros sordos eran chicos que todo era siéntate, párate, mira acá sin 

capacidad de opinar y yo había conocido sordos adultos que no pensaban, no 

opinaban. 

Entonces, vemos que, si el profesor de matemática tiene todas las capacidades, 

pero les está pasando factura todo ese retraso que tienen en el desarrollo, toda esa 

etapa que no pudieron desarrollarlo, entonces les cuesta más, razonar, pensar, 

entender y entonces cuando el Estado entienda eso le va a dar todas las herramientas. 

Nosotros creemos y le estamos viendo con ellos que si tienen las herramientas el sordo 

se va a desarrollar como cualquier ser humano, que seguimos con la esperanza y la 

lucha, y hacer ese tipo de trabajos es encontrar un aliado más: una aliado que va 

entendiendo y va diciendo no son sordomudos, son sordos, no son discapacitados lo 

único que no pueden hacer es escuchar, pero ese intérprete es parte, si él sabe señas 

va a desarrollarse igual que tú o que yo, eso ayuda porque tu sales, eres parte del 

mundo que tiene desconocimiento, y son uno a uno como dicen los sordos /pa, pa, 

pa/, acción  y eso es contribuir en la vida de ellos. 

¿Cómo se podría estimular un proceso cognitivo en déficit? 

Creo que hay que desarrollar la capacidad de pensar, de razonar, desarrollo 

cognitivo. 
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En mi 3er año hubo cambio de directora en la escuela donde estaba: entró una 

directora que había sido maestra que siempre decía “sordo, sin título, ¿va a estar a mi 

nivel?” Siempre hay existe los chips en nosotros de que el título es quien te marca, 

entonces al 3er año ella asumió la dirección y cerró, dijo “no, no va más tu proyecto”, y 

nosotras dijimos ok, no se puede seguir en la escuela, en el programa de la Unión 

Bíblica, ok entonces les abrimos la escuela después de la escuela que le llamamos 

Modelo lingüístico: quiere decir que los niños sordos que tanto iban a esa escuela 

como a otras, les abrimos el programa en la tarde, de la escuela venían acá, incluso de 

la escuela yo me los traía, me traía un grupo de 30 chicos, 40 chicos y así se fueron 

incrementando, ya no me acuerdo el número exacto, y venían en la tarde acá 

almorzaban, hacían sus tareas  en esa época de la Unión Bíblica y luego entraban a su 

taller hasta las 6 de la tarde con modelos lingüísticos, llegamos a tener un grupo de 

once (11) modelos lingüísticos que fuimos preparando en esos tiempos, y entonces 

habían chicos pequeñitos, luego más grandecitos, todo era a nivel de lengua de señas 

que los íbamos ubicando y  empezaron a desarrollar lengua, les dábamos talleres de 

empoderamiento  y se fue haciendo todo un trabajo con los padres, lengua de señas, 

aprender vocabulario, información muchos años mientras que se luchaba con los 

padres hasta que se abre Beethoven, porque ahí justo viene la inclusión educativa.  

¿Qué otras metodologías de enseñanza-aprendizaje considera que son relevantes 

para el trabajo con personas sordas? 

La psicóloga juega un rol importante en los problemas de conducta, y tiene que 

trabajar dentro del aula porque es tu función, yo he aprendido estos años y con las 

maestras de Beethoven – que ha sido difícil de entender, es un proceso que les cuesta 
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– que, si un niño no aprende, hay que buscar que es lo que necesita, porque te dan 6 o 

7 niños y todo niño aprende, todo ser humano aprende, unos de una manera, otros a 

otro ritmo, pero todos aprende. 

Entonces la psicóloga no puede sacar a los chicos en horario de escuela, pero si 

ella puede después del horario escolar, darle las terapias o aquello que necesite ese 

niño, con padres, con madres, trabajamos mucho con padres en el aula abierta, los 

padres aprenden con este modelo lingüístico, son actividades de bastante trabajo, 

pero muy interesante para chicos sordos. Entonces el modelo lingüístico se sienta y 

siempre con el niño que necesitaba más individual, puedes dividir el grupo de 2 

grupos, tú trabajas con 3 y él trabaja con los otros y vas variando.  

¿Qué metodología de enseñanza-aprendizaje ha tenido mayor efecto en ellos?  

Yo pude ir a la escuela en Cuba en esos días, y pude ver a los niños cómo 

conversaban y cómo había ese contacto con este sordo adulto dentro el aula y todo 

era el modelo bilingüe bicultural este personaje sordo adulto, modelo lingüístico lo 

llaman allá, entonces eso yo lo traje acá 

Y como yo tenía un aula de iniciar ya, entonces yo propuse eso, Isabel consiguió 

los fondos y contratamos a una sorda adulta, Gisela en esa época, donde trabajamos 

con ella, nosotros lo trajimos de Cuba en los primeros días de octubre y los fuimos 

trabajando noviembre, diciembre, enero, febrero hasta marzo que empezaban las 

clases, capacitándola a Gisela cómo es, investigando más todo lo que se trajo, 

trabajamos con ella y me permitieron ponerla en mi aula.  
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Entonces como yo tenía en esa época niños de inicial 4 que estamos hablando 

de  niños de 6 años, partiendo que los niños entran muy tardíamente a la escuela, 

entonces los padres aceptaron y había un aula B del mismo inicial 4, y entonces era 

una profesora Julissa que en esa época yo le dije mira no se trata de decir de si tú eres 

mejor que yo o no, sino de ver qué método funciona, y ella me aceptó claro, porque 

iban a ser dos aulas y teníamos que comparar si servía o no, al yo tener ese sordo 

íbamos a evaluar cómo mis niños con este sordo adulto dentro de mi aula avanzaban, y 

qué tanto sus niños solo con ella avanzaba; ella era una buena profesora pero lo que 

queríamos incluir era esta imagen para validar que el modelo bilingüe cultural 

teniendo a esta persona dentro del aula va  ayudar a los niños a que avancen mejor 

que si no tienen en un aula.  Ella aceptó porque tenía que aceptar, porque no a 

cualquier le gusta decir no que vas a decirme al final que no, pero ella entendió que no 

se trataba que se iba a evaluar o criticar su trabajo, sino que tanto mi trabajo como 

maestra teniendo esta figura tan importante del sordo en mi aula va a ayudar a los 

niños, o sea ni tu trabajo ni el mío se va a evaluar, sino cómo esta persona me va a 

potenciar a mí y por lo tanto va a potenciar a los chicos. Y se hizo, ella dijo bacán 

porque si al final funciona tendremos que luchar por que cada aula tenga este modelo, 

y hubo resultados increíbles desde la primera semana de los niños, su identidad.  

Al siguiente año, como era la última inicial hasta primer grado, ya en el 2do año 

me permitieron hacerlo desde el primero inicial, desde los más chiquitos, y lo hicimos y 

ahí tuvimos que contratar otra sorda porque Gisela también tenía el Síndrome de 

Usher y estaba perdiendo la visión, y eso la limitaba un poco con los chiquititos y dijo 

no, ya más chiquititos no pues se me van. Entonces contratamos a otra chica que 
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también la preparamos y hubo muchos mejores resultados porque eran más 

pequeñitos.  

¿Cómo sería el ambiente de estudio más propicio para un aprendizaje adecuado? 

El aula tiene que ser un espacio de estímulo del aprendizaje y de la 

información, el niño tiene que poder reforzar visualmente lo que le estás dando.  

¿Qué materiales de estudio se usarían como apoyo? 

El trabajo con los sordos te exige mucho video, mucho material visual que llame 

la atención, tú no vas a ver una clase jamás de pizarra y plumón, hay mucho juego 

mucho material, y al tener este modelo lingüístico. O sea, el modelo lingüístico no se 

sienta a hacer trabajos de escritorio, a cortar o a pegar, no, él trabaja con los niños. 

Nosotros lo estamos viendo con estos 12 chicos que están ahorita en la pre del 

Pedagógico y nosotros como Enseñas hemos conseguido los fondos para ponerles 

intérprete, les hemos contratado profesor de matemáticas, de letras, salen estudiando 

de 10 a 6 de la tarde, los chicos ahorita están en un taller de audiovisual porque 

queremos hacer un noticiero para sordos dirigido por sordos para las elecciones del 

2021, porque no hay información, para que ellos entrevisten a los candidatos, estamos 

buscando tener ese taller desde el año pasado.  

¿Es importante el uso de la lengua de señas para los estudiantes sordos?  

Cuando fui a Cuba me estás hablando de un mundo totalmente diferente, 

jamás yo me hubiese ocurrido que con los chicos que yo tengo después de tantos años 

pudieran llegar a eso, y yo veía Latinoamérica. Y ahí yo encontré sordos maestros de 

todo el mundo, intérpretes, maestros de todo Latinoamérica y sordos de Colombia, de 
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Brasil, de Chile que estaban exponiendo, porque en estos congresos tú puedes 

exponer tus potencias con respecto a cómo en tu país está avanzando la educación 

bilingüe cultural. Entonces yo decía no es tan lejos, sino aquisito no más decía, 

Sudamérica, Latinoamérica que se está hablando de eso. Y ahí tú veías sordos 

empoderados, entendí lo que era la palabra empoderar, cultura sorda, identidad 

sorda, quién soy yo, el orgullo sordo, y era fabuloso lo que habían conseguido, había 

asociaciones de sordos, había asociaciones de padres, era un mundo totalmente 

diferente. Entonces, una de las cosas que tenemos mucho con Isabel, que tenemos 

muchos años trabajando juntas es donde vamos – y hemos podido salir a muchos 

países - es contactarnos con colegios, contactarnos con intérpretes, nosotros más que 

hacer turismo vamos a los colegios y decirles qué haces, cómo saliste adelante como 

país y traerlo acá. 

¿Cree usted que todo educador de estudiantes sordos aprenda esta lengua? 

Dentro del aula de sordos hay dos personas importantes: el maestro oyente 

que soy yo,  que domina la lengua de señas, que cree en la cultura sorda que cree en la 

igualdad de sordo-oyente, que tienen altas expectativas con tu estudiante sordo, y un 

modelo lingüístico le llamaban o modelo de identidad, nosotros lo hemos puesto como 

modelo lingüístico acá en el Perú que es un sordo adulto que trabajaba junto con la 

maestra en el aula que no es auxiliar, sino que era el modelo de identidad de ese niño 

sordo en tu aula, ese modelo de identificación de cultura, que le va a desarrollar la 

lengua, que el niño va a ver y decir “Ah, él es adulto igual que yo” y va a querer ser 

igual como él. Entonces estas 2 personas trabajaban en el aula 
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¿A qué edad sería apropiado que los estudiantes sordos aprendan la lengua de 

señas? 

Dan es un chico que desde los 6 años está preparándose, ha ido a reuniones del 

Congreso, reuniones con el Presidente, se van y ellos hablan porque son ellos al final. 

Porque yo me puedo cansar, ir, enfermar o salir de esto porque al final esto las 

barreras no me afectan como persona, profesional, tengo una vida hecha, pero son 

ellos los que tienen que liderar su propio camino. Creo que el mensaje es que a donde 

tu vayas como profesional es que lo único que no puede hacer el sordo es escuchar, y 

que las personas somos diferentes todas. 

Mientras el Estado no entienda que ese niño cuando nace necesita esa 

estimulación igual que el oyente, va a desarrollar igual que tu o que yo y más, pero 

mientras más sigan pensando que no, que a los 5-6 años recién empiecen a aprender, 

¿quién le recupera ese tiempo? Tu como psicóloga sabes que de 0 a 5 años es la mejor, 

periodo crítico del desarrollo del lenguaje y ellos lo pierden porque empiezan a 

desarrollarlo a los 5-6-7 y entonces les va a costar más y siempre hay una etapa de la 

edad como dice “te pasa factura”.  

¿Qué beneficios trae el aprendizaje de la lengua de señas? 

La idea que mucha gente dice que no, que tenerlos entre sordos no, No, 

nosotros en el modelo bilingüe bicultural no va a en contra de la inclusión, pero sí 

inclúyelo con las herramientas, entonces este modelo te dice que en inicial y en 

primaria, en los primeros años de primaria tienen que desarrollar su primera lengua, 

su identidad, desarrollar tener la lengua de señas luego en la primaria tiene que 
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desarrollar el español escrito, para que se haya la herramienta al momento de la 

inclusión. 

¿Qué consecuencias conllevaría el sordo si se le priva de su lengua o se brinda acceso 

tardío a la misma? 

Siempre hay que buscar en la educación como base, y que la gente entienda 

que el idioma permite que nosotros estemos donde estamos, si tú y yo el día que 

nacimos nos hubiesen encerrados 8 años sin contacto sin aprender, no seriamos los 

que estamos acá o tal vez nos hubiese costado más con mucho esfuerzo, porque sin 

idioma no piensas, no te comunicas, no razonas, no hay sinapsis, entonces el sordo lo 

que no tiene a temprana edad es el idioma.  

La inclusión educativa fue así a raja tabla, los colegios para sordos se cerraron y 

dijeron “no, la educación dice que solamente los colegios especiales iban a ser para 

multidiscapacidad, que eran niños quiere decir eran niños ciegos con autismo, dos o 

tres discapacidades, pero los sordos o los chicos ciegos que son sensoriales y no tienen 

otra dificultad asociada tienen que irse a la escuela regular. Entonces fue, hasta dos 

años nosotros como escuela en la primera que yo estaba, nos resistimos no aceptamos 

la inclusión, pero cuando ya llegó a rajatabla a la escuela fue el cambio así: por 

ejemplo, mi niño había llegado de 10 años y estaba en 1er grado porque recién había 

entrado, y vino la inclusión y dijo “no, tiene 10, debe estar en 5to grado, pero como 

puede hacer 2 años más, póngalo en 3ero”, de 1ero lo jalaron a 3ro. Y había chicos de 

2do que por la edad los pusieron en 4to, a los de 2do los pusieron en 6to grado y luego 

inclúyanse, la básica regular, sin intérprete sin nada, fue un fracaso, hubo deserción 

escolar mayor, hubo caos, los padres, quejas.  
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¿Considera usted que es importante la lengua oral para el sordo? 

La corriente oralista ha sido muy fuerte por muchos años y bueno eso trajo 

fracasos en las personas sordas. Porque del 100% de las personas sordas,  vamos a 

decir por ser buena gente que un 30% - y esto  lo puedes averiguar y todo – que el 30% 

puede o tiene las condiciones físicas, de nacimiento, económicas que les permita 

oralizarse, ese 30% me refiero a que pueden hablar, pueden leer labios pueden usar 

audífono, pueden usar implante y por ende si recibe una educación que responde a 

esas característica podrán ser incluidos a colegios regulares sin intérpretes, podrán 

leer labios, y desarrollarse, ese 30%. Pero el otro 70% es una población es un 

porcentaje que aprende a través de esto, de la visión y por lo tanto la lengua de señas 

es su manera de aprendizaje, en este 70% nosotros estamos enfocados. Y yo he 

pasado por el otro proceso porque uno como maestra ha pasado por esto donde te 

dicen al sordo rehabilítalo, arréglalo, y ya con este cambio es diferente el enfoque 

socio antropológico, de derechos humanos al que estamos nosotros enfocados ahora. 

Entonces en todos nuestros años viendo que esta corriente oralista no 

permitiese el desarrollo de este grupo los cuales era mis estudiantes, porque en los 

colegios en los que me he desarrollado y  en mi experiencia yo he tenido a niños, 

adolescentes, jóvenes de este  grupo 70%, no del 30 porque el 30%  iban a CPAL que es 

el Centro Peruano de Audición  y Lenguaje donde ahí – prueba de que es un buen 

centro basado en esa metodología -  pero es un centro que elige, te evalúa, y te dice 

ok, como persona vas a responder  a mi modelo si te quedas, ándate a los otros 

colegios.  Entonces nosotros, yo he trabajado con ese 70% que no podía ser parte de 

CPAL porque no han tenido pero los niños tenían un desarrollo cognitivo normal o 
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superior, normal promedio y que necesitaban una estrategia, una metodología 

diferente que les permitían desarrollarse. 

En Beethoven, lo que es la rehabilitación, porque eso sería rehabilitar tiene que 

ser después del horario escolar. El modelo bilingüe bicultural te dice y la teoría y todo 

lo demás te dice que tú no puedes hablar 2 lenguas al mismo tiempo, ninguna, 

entonces en el aula tu no vas a escuchar voz, en el aula la maestra signa, y el modelo 

signa, y los niños signan, porque si tú haces HOY DIA ES LUNES, USTEDES TIENEN QUE 

IR AL BAÑO, (modulando la boca) la gramática que está primando es la del español que 

es diferente a la lengua de señas, igual que la gramática del inglés es diferente a la de 

español, y tú no podrías hacerlos al mismo tiempo porque una u otra  siempre va a ir 

sobre la otra. Y eso es lo que todavía se cree, hay mucha gente que dice no, la bimodal, 

porque habla y signa. No, porque el sordo no entiende y eso también está demostrado, 

la famosa filosofía de la comunicación total, pero al final todo es nada porque no 

desarrollas. Si tú, por momentos signas y cuando estás trabajando el español le das la 

estructura desde el oralismo, o sea leer y escribir no requiere que hables, ellos se 

comunican en lengua de señas y van a leer y escribir el español, o sea si lo pueden 

hablar y todo llévalos. 

¿Considera usted que una persona sorda presenta algún trastorno del lenguaje o 

comunicación? ¿Cuál sería el diagnóstico adecuado? 

Por ejemplo, el año pasado yo tenía a los niños 3 de años, yo tenía 7 chicos 

dentro del aula de los cuales tenía 2 grupos, 3; y tenía a mi Mateo que tenía 

características de hiperactividad, no prestaba atención, no miraba, se le sugirió a la 
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mamá que le haga una evaluación de autismo, pero bueno la mamá nunca quiso 

hacerlo. 

Y en este proceso de cambios que te digo antes yo fuera a Beethoven, el último 

año que me quedé en ese colegio y hubo un cambio de directora, no te digo que los 

colegios se convirtieron para niños con multidiscapacidad, me puso en el aula porque 

yo era un poco quejumbrosa, empoderada y todo, me quiso sacar y me mandó al aula 

con chicos multidiscapacidad severa, me dio 8 chicos, pero severo profundo, chicos 

con agresión y todo lo demás, me dijo como tú eres alta lo vas a controlar. Entonces 

para mí fue un reto porque ya no había sordos porque los incluyeron, entonces me dio 

esa aula y me dijo eso o te reasigno, normal acepté el reto. Esa aula me permitió 

durante el año chicos que me arrancaban el cabello, que eran oyentes pero un chico 

en silla de ruedas y a sus 16 años tenía que cambiarle el pañal y todo, pero me sirvió 

como mensaje de vida, como experiencia de vida como maestra y ese año, yo logré 

cocinar con esos chicos, me iba al parque  y bailábamos y todo porque entendí que 

todo ser humano aprende, que el único limitando eres tú y no hay discapacidad que 

limita, la maestra es la que limita, el padre es el que limita, y al final terminé 

agradeciéndole a la directora por lo que me había dado porque eso me permitió casi a 

la mitad de mi vida de carrera, si estos chicos aprendieron no puedes encontrar 

ninguna limitación para los sordos que lleguen a tu vida no aprendan. Al final fue una 

gran experiencia de aprendizaje para mi vida como profesional. 

¿Es importante desarrollar la lectoescritura en el alumno sordo? ¿Cuál sería la 

manera más adecuada? 
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En Cuba con toda esa maravilla, yo viajé en octubre, en octubre viajamos, 

entonces en esos meses de noviembre, diciembre propusimos a la directora de la 

escuela en la que yo trabajaba La Sagrada Familia y le digo mira esto es lo que he 

conseguido, mira traje videos, mira lo que he visto mira a este sordo. Y entonces en la 

UGEL 3 ya se había empezado a abrir los proyectos innovadores en las que tu podías 

como maestra presentar y mientras no le cueste al Estado y tú puedas conseguir todos 

los fondos te permitían aplicarlo en tu escuela, entonces a través la Unión Bíblica, 

Isabel consiguió los fondos para nosotros poder pagar. ¿Por qué? Ahí aprendimos que 

el modelo bilingüe cultural, la educación bilingüe bicultural te hablaba de 2 idiomas: 

desarrollar primero la L1 como lengua de señas y la L2 como el español escrito en este 

caso en Sudamérica.  

¿Qué rol cumple la familia en el proceso de enseñanza aprendizaje de su hijo sordo? 

Y en todo este proceso, en estos 2 años desde que llegamos de Cuba, otra de 

las cosas que era esenciales era crear una Asociación de padres, padres que creyeran 

en sus hijos, que tuvieran altas expectativas, que salieran del duelo, que miraran a sus 

hijos como una minoría lingüística, como un grupo diferente y no como pobrecitos, 

discapacitados, discapacidad, no, eso salía. Entonces a estos padres se les fue también 

empoderarlo, trabajamos con ellos feriados para darles información, que aprendan 

porque entendimos que el poder que tiene el ser humano es la información, si no 

tienes información, tu autoestima te calla porque no sabes qué decir pero cuando tú 

tienes información tú puedes afrontar, opinar entonces se les fue preparando a los 

padres para hacerlos fuertes. Y ahí entra a tallar la asociación que se estaba formando 

los padres empoderados y se crea APA la Asociación de Padres y Amigos de los sordos. 
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¿La familia debe contar con preparación o acompañamiento en caso de tener un hijo 

sordo? ¿Qué tipo de preparación? 

No solamente es poner intérprete sino trabajar con los padres porque el año 

pasado en esta escuela que es del Estado y no  estaba incluyendo sordos con 

intérprete, un grupo de padres de 1ro de secundaria que iban a entrar 3 chicos del 

Beethoven, que habían salido pequeños y que no podían  ir al CEBA, los padres no 

quisieron que entraran porque dijeron que a sus hijos los iban a contagiar, mira el 2019 

y todavía hay padres que piensan que la sordera se contagia solamente porque un niño 

está en el aula. Todavía existe, y así te puedes encontrar con cada cosa que te dice el 

director, cada cosa que te dice el maestro, bueno si un director te dice o un maestro, 

que cosa puedes esperar de los padres, cada cosa que te dice un especialista de UGEL, 

claro no lo del contagio, pero los de la DREL, o del Ministerio que tú dices ¿y este que 

hace aquí? Porque si tu como gente que vas a dirigir, brindar las estrategias tienes ese 

chip/ese concepto, qué te puedes esperar de los que estamos abajo, alguien que del 

campo y de la sociedad menos todavía.  

¿Cómo cree usted que afecta la falta de apoyo económico en su desarrollo 

biopsicosocial? 

Para nosotros, en Beethoven solamente no recibimos a un niño si es que no lo 

podemos atender, pero no es que no lo podamos atender porque es un caso difícil, por 

ejemplo nos llegó un niño que tenía, necesitaba terapias sensoriales, entonces eso no 

tenemos nosotros los especialistas y le dijimos mira, llévalo a terapia y si desarrolla las 

habilidades que necesita para la lengua de señas que venga, porque hemos tenido 

casos de chicos que muy bien se han desarrollado pero sino, mal hacemos de tenerlos 



 

315 
 

si no le vamos a dar aquello que necesita  porque el colegio no está implementado 

para lo que necesita, pero después si es sordo tiene que estar en Beethoven porque 

¿dónde lo mandamos? 

Primaria hay para sordos. Luego en secundaria ya se está incluyendo a los 

chicos con intérprete, pero eso está un poco débil. Pero aquellos chicos que fueron 

terminando de Beethoven y que estaban con esta edad también luchamos y logramos 

que se abriera un CEBA para sordos: el Hipólito Unanue, que lo adaptamos a horarios 

porque los CEBA son generalmente de 6 a 10 de la noche, este se hizo de 2 a 6 y se 

logró y ahora ya está los CAS para los intérpretes, tienen intérpretes, son 4 aulas, de 

1ero, 2do, 3ro y 4to porque los CEBA son avanzados, hacen los 5 años en 4 de 

secundaria, pero su certificado le vale para postular a cualquier universidad. Entonces 

los chicos a partir de 14 años, van al CEBA, pero ahora a Beethoven entran más 

chiquitos, por ejemplo, mis chicos del año pasado de 3 añitos van a terminar en una 

edad igual que los oyentes 6to grado, entonces ellos no pueden ir a un CEBA porque 

los CEBA son para chicos de 14 a más, entonces se supone que por eso se está 

luchando por hacer que la educación secundaria se implemente adecuadamente. 

¿Cómo cree usted que afecta la falta de apego emocional en su desarrollo 

biopsicosocial? 

Cuando ya se abre Beethoven, cuando el congreso llegó a México, acá se abrió 

porque estaba en esa época el presidente García, y el presidente del Congreso Posada. 

Nosotras en esa de empoderar a los padres, y en esa incidencia era estar en las redes, 

donde había reunión de congresistas que era abierto, reuniones de discapacidad y 

todo, ahí tenían que ir los padres y teníamos que ir todos, ahí íbamos siempre porque 
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ahí eran las oportunidades de correr y ponte frente al presidente o frente al 

congresista al frente para que te escuchen. Y en una de esas tantas, una mamá le dice 

al presidente “queremos un colegio para sordos, los sordos están fracasando” porque 

estaban empoderadas, y las mamás se metían y eso fue todo un trabajo que realmente 

fue bastante interesante. Y una de las mamás le dice “están sufriendo” y el presidente 

del Congreso le dice “a ver” y nos da una cita. Y siempre todos esos años era evidencia 

tras evidencia, de casos, de libretas, de notas, de cambios, videos, todo para que en las 

reuniones sea “acá está” y mientras el Ministerio te hablaba de sus tortas, ¿Y esto? ¿Y 

estas libretas? ¿Y esta experiencia? ¿Y este niño que fracasó que tiene tantos años? Y 

todo eso se llevaban entonces el presidente del Congreso citó en esa época a Bexler 

que era el Vice Ministro de Educación; escuchó y dijo “denle su colegio”. Por política, 

por lo que sea, nos dieron el colegio. 

¿Qué estilos de comunicación están relacionados con el rendimiento del alumno 

sordo? 

Hay mucha ignorancia en la sociedad todavía sobre qué es la inclusión, sobre 

quiénes son los sordos, te dicen “ay quiere decir que si le das las señas, va a tener que 

andar con tu intérprete todo el día” No, la lengua de señas te dice que si él quiere ya 

contratará su intérprete, pero desarrollará también la lectura  y la escritura para sus 

formas de comunicación, pero hay mucha ignorancia y no trabaja el Estado en eso, por 

eso estamos trabajando empoderando a los chicos, a los padres, y es una lucha de 

todos los años, ya mira cuánto años tenemos pero ahí seguimos. 

¿Cómo cree usted que afecta la falta de lengua en su desarrollo como miembro de 

una familia de oyentes? 
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Mira, armar el colegio costó porque quien tenía que aprobar la metodología era 

la DEBE del Ministerio de Educación, ahí estaba esta directora que se oponía a las 

señas, y entre tanto buscar, que suelte un poquito, negociar, se dijo que las aulas no 

usarían el modelo bilingüe ni una escuela para sordos sino en el colegio hizo que las 

aulas fueran 50% oyentes y 50% sordos, pero no había intérpretes, no había señas.  

Entonces, al final aprendimos y dijimos ok bueno, vamos a ceder, dejémoslos pues que 

prueben porque como van a fracasar van a tener que darnos lo que pedimos. Eran 

estrategias porque tú en todo este camino te aliabas con el asesor de un Ministro o de 

un Congresista y te enseñaban estrategias y la experiencia de los años y de tanta lucha 

también. 

¿Cómo incluyes tú a un niño que no sabe señas, que no sabe leer ni escribir con 

oyentes? Por eso nosotros decimos no es que los estamos aislando, no, Beethoven es 

inicial y primaria, dale la L1 y la L2. En este caso, si tuviese que estar en un aula de 

puros sordos el niño aprende a diferencia que, si lo pones en otro lado, y darle las 

herramientas para que lo incluyas en secundaria, pero prepara la secundaria, ponle 

buenos intérpretes, haz un trabajo de inclusión con los maestros, con los padres, 

porque todavía mira, estamos 2020 y hay una escuela el año pasado donde se 

incluyeron chicos que no tienen intérprete.  

¿Es importante la comunidad sorda para el desarrollo biopsicosocial del niño sordo? 

Si, ellos dicen “ay quisiera vivir acá en Enseñas” pero no es eso tampoco, el 

estar todos juntos es un espacio que les permite a ellos no tener barreras y donde ellos 

se van a comprar, ya los conocen, la señora de la tienda ya los conoce, ya aprendió 

algunas señas, ya aprendí dice, yo le digo, etc. porque eso es interactuar con la 
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comunidad, con la sociedad en general. Eso buscamos en Beethoven también, todas 

las actividades están enfocadas en eso. Actividades que les demuestren a ellos que 

ellos pueden hacerlo. 

En ese tiempo que nosotros ya creamos Enseñas y todo eso lo demás (antes se 

llamaba de otra manera, pero tuvimos que cambiarlo porque tú sabes que a veces x 

cosas) traíamos gente que conocimos en los congresos, la Dra. Ruth Claros, el Dr. “…”. 

Buscábamos fondos con los padres con las actividades y traíamos gente del extranjero 

que dominaba sobre la educación bilingüe y los llevábamos al Ministerio con la 

Asociación de padres y decir “toma, esto es”, porque a veces tú no eres profeta en tu 

tierra ¿no? 

Para crear el colegio fue muy complicado, mira que los sordos entraron porque 

ahí empezamos casi en mayo porque en marzo y abril fue sacar a las maestras, algunos 

no los dejaban salir, etc. y entonces los sordos entraron casi en quincena de abril, 

entraron a trabajar y les pagaron recién una parte en diciembre y en fines de enero del 

siguiente año les terminaron a pagar, a los 9 sordos. Te imaginas ese año, hacíamos 

pollada con los padres, nosotras hacíamos chanchita para darles, porque ellos también 

tenían que sacrificarse. O sea, nosotros damos más tiempo y nadie nos paga más, 

ustedes si quieren que el modelo y ustedes como agente, personas, como modelo, se 

instaure en el país y cree esta figura tienen que sacrificar, porque es un montón de 

gente que realmente gritó, lloró, rio, se desesperó, quisieron retirarse, fue muy difícil 

imagínate gente trabajando sin que le paguen meses de meses. Y sus familias 

diciéndole “oye, pero ¿y la plata?” Fue muy complicado, gente que no creía, porque 
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también podía irse todo, al final decir no creo no existe y destruir el modelo porque ha 

sido muy difícil. 

Entonces bueno se equipó el colegio y ahí se ha empezado a trabajar, ha sido 

muy difícil porque nos cambiaron de directora, la del concurso, y nos mandaron una 

directora durante 4 años que era de déficit intelectual y que nunca le interesó el 

modelo, entonces hubo problemas internos, pero a pesar de todo se siguió luchando y 

ya ahora existen los contratos CAS donde buscan modelos lingüísticos. 

Ahora, nos ha costado tanto que creo que esta Ministra después de muchos 

años, ahorita acaba de salir, es una ministra que nos entendió y que empezó a mover y 

empezaron a haber muchos cambios tanto así que ahora tenemos acá 12 chicos que 

van a postular a un pedagógico para ser profesores, gracias a que esta ministra fue 

muy buena y se fue, se acaba de ir porque hubo cambio de gabinete. Y ahora es 

empezar desde 0, y ese ha sido nuestro problema. Mira esta lucha la tenemos desde el 

2005, 7 a fuerza – como te dijo Isabel que fuimos a España – pero mira estamos en el 

2020 y ¿cuántos años son? Y seguimos peleando porque ahorita ya se va la ministra, 

cambio de viceministra, y la viceministra también ya se había hecho aliada, ahora ya 

nos enteramos que parece que se va la especialista de la DEBE de la dirección especial 

del Ministerio que también ya se había hecho un trabajo con ella y se va ella, se va su 

gente, es empezar otra vez a explicar qué es el modelo bilingüe, quién es un modelo 

lingüístico. Por eso se retrasa porque nuestro sistema en nuestro país es un cambio 

total cuando se van las personas. 

Entonces así ha sido y todavía estamos tratando de implementarlo 

adecuadamente pero ya se escucha en la UGEL en la DREL el modelo lingüístico quién 
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es, el modelo, ya la gente conoce Beethoven y nos conoce porque también tienen 

miedo a los padres porque los padres han sido luchadores, en todos estos años han 

tomado la escuela, recuerdo que hemos hecho vigilia en el Ministerio de Educación, 

han dormido ahí, se ha dormido afuera durante dos días hasta que les den cita, estos 

padres han hecho muchas cosas por lograr lo que ahora se están teniendo: 

contratación de intérpretes, ahí también ha luchado ASISEP, nosotros, ya Enseñas, 

APA, los mismos sordos pero todavía hay muchas barreras, pero se está luchando, ese 

más o menos es el modelo bilingüe que nosotros estamos aplicando y que yo aplico 

dentro de la escuela en la que yo trabajo, y por lo tanto en Enseñas también. 

Y esta asociación lucha, ahí luchamos y nos unimos a ASISEP que era de 

intérpretes, en esa época todavía no existía Enseñas, la Unión Bíblica, los padres, los 

sordos, la comunidad, todos empezaron a luchar a luchar contra el Ministerio de 

Educación porque allí estaba la directora de esa época que ella era antiseñas, full CPAL, 

oraliza a los sordos y así era en un 200%, no había manera que cambiara. Entonces, se 

luchó y se luchó y bueno quien nos escucha después de tanto - claro, aprendimos 

también – porque de ahí de Cuba, luego fuimos a Costa Rica, de Costa Rica fuimos a 

Chile, al siguiente congreso (inclusive lo trajimos después de) fuimos Cuba, Costa Rica, 

Chile, México, y luego en México como nosotros en todos los años hacíamos contacto 

con la gente del comité científico porque teníamos que estar metidas para poder y así 

nosotras dijimos “tenemos que traerlo al Perú” ¿Por qué? Porque la historia te decía 

que donde se había hecho el congreso había cambios significativos luego en la 

educación de los sordos. Entonces nosotras dijimos “hay que traerlo al Perú para que 

haya cambios”, como ya estábamos luchando para que exista un Beethoven, pero 
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todavía no había nombre y estábamos en todo eso, entonces mientras más congresos 

iban, nos íbamos preparando más y haciendo incidencia y yendo al Ministerio y 

logramos traerlo a Perú. 

¿Qué competencias debe tener el profesional que brinda la enseñanza a las personas 

sordas? 

Con los años se dan  cuenta que si pues que el modelo bilingüe si ayudaba a 

este 70%, salió también esta señora del Ministerio que fue una cosa muy importante 

para las personas con discapacidad en general todas, y ahí fue que me piden a mí 

porque en todos estos años de alguna u otra manera  yo traje el modelo al país, me 

piden que arme el colegio, me pedían que yo sea la directora pero como directora tú 

no puedes armar una metodología educativa porque el director gestiona, en cambio 

estar en una metodología de formar maestros porque no había nada, entonces ¿qué 

necesitas? 9 maestras, ok, ¿qué tipo de maestras? Porque nadie conocía sobre el 

modelo, pero necesitaba gente que manejara lengua de señas, que tuviera un perfil 

mínimo de creer en los sordos que no los vea como discapacitados, que sea joven y 

que quiera apostar por algo nuevo y que no le importe trabajar más horas sin más 

pago del que te da el Estado por implementar un modelo nuevo y lanzarlo, con todas 

las ganas, y eso hace que ok, tal profesora hay que reasignarla, reasignaron a algunas, 

me permitieron escoger las maestras con este perfil para contratarlas,  porque en esa 

época quien nos ayudó fue el Vice Ministro Martín Vegas y tenía el asesor que era el 

Dr. Caro y él como asesor fue quien lideró todo eso y nos permitió todo eso. Y me 

dijeron ¿Y qué más necesitas? ¿Quién sería la directora? Ok, yo necesito esta persona, 

era una amiga mía que trabajaba con nosotros en la escuela, era nombrada porque 
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tenía que ser gente que podía entrar a plazas del Estado y ella en primer año asumió la 

dirección, como yo no podía ser la directora sino no iba a poder trabajar el modelo 

educativo, entonces se abre la coordinación académica dentro de la escuela, había un 

director que hacía la parte de gestión administrativa y la coordinación académica que 

era el que lideraba cómo formar la escuela, la metodología. ¿Qué más necesitas? 

Necesito también 9 sordos, que van a ser mis modelos lingüísticos porque iban a 

trabajar dentro del aula porque ese era el agente más importante en este modelo 

educativo, sin ellos no puede haber modelo bilingüe. 

Y entonces yo ya tenía todos estos años que te dije en la Unión Bíblica, y dije ok 

el perfil tiene que ser ese, entonces fuimos seleccionando y claro, este modelo te dice 

que el sordo adulto mientras que está en el aula sea más preparado va a ser mejor 

modelo para los niños, entonces claro ahí se encontraba con un problema grande 

porque la contratación mínima que te exigía para un trabajador del Estado era tener 

secundaria completa, pero los sordos vienen con primaria completa. Entonces la lucha 

fue “momentito, no puedes pedirme primaria” –“Momentito, tú me dices que lo 

mínimo es secundaria completa que esa es la exigencia y no puede cambiarse la 

norma” pero ya habíamos aprendido con la defensoría que las minorías o las personas 

en indefensión no se adaptan a la norma, sino las normas se adaptan a las minorías o a 

las personas vulnerables. Entonces yo le dije que me parece perfecto y creo que sí, que 

mientras estos sordos sean mejor preparados van a ser mejor modelo, pero tú no les 

puedes exigir lo que no les has dado, porque tú les diste solamente techo: primaria. ¿Y 

cómo le exiges secundaria si es que no le diste? 
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Otro tema es que por qué no consiguen buenos intérpretes, se bajan los 

perfiles, en vez de buscar a los mejores y decir ¿por qué no van los mejores?, otra cosa 

es tal vez las exigencias no son lo que a ellos les corresponde, entonces como no van, 

bajamos el perfil y están pidiendo que sepan básico de señas para interpretar a 

secundaria, es absurdo.  

¿Qué relación encuentra entre la actitud del educador y el proceso de enseñanza del 

estudiante? 

Nosotros como Enseñas tenemos una gran apertura para toda la gente que 

quiere hacer la diferencia, vemos ahorita con respecto a años atrás que hay muchas 

estudiantes que se están licenciando, hay títulos, no sé qué ha pasado pero se están 

interesando mucho, ingenieros, arquitectos, programas, sordos, se ha abierto mucho 

lo que no había, eso es muy bueno, porque al final son los jóvenes los que tienen otra 

visión que va a darle apertura porque siempre decimos que son los futuros 

congresistas, funcionarios etc. que van a ser inclusivos y algo que nosotros creemos 

que lo único que no puede hacer el sordo es escuchar, y tenemos la frase de “nada 

para nosotros sin nosotros” entonces todo el trabajo que hacemos lo hacemos con los 

chicos, tenemos así líderes sordos, etc. 

¿Cómo se manifiesta el proceso de aprendizaje en relación de los adolescentes? 

Hemos podido ver incluso en el aula de 6to grado, un chico que tenía autismo 

bastante moderado pero este chico avanzó, aprendió, tal vez no al nivel de un sexto 

grado de un chico sordo que no tiene otra dificultad pero si aprendió, se desarrolló, 

interrelacionó, desarrolló habilidades que le permiten ir de acuerdo a su edad, porque 
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lo que tratamos de impartir en Beethoven es jamás olvidar el desarrollo evolutivo de 

un chico, porque cuando tu trabajas con chicos en discapacidad, pierdes eso  y te 

enfocas más en la discapacidad que en la persona, y eso es lo que dice el modelo 

bilingüe, no te puedes olvidar  del desarrollo evolutivo, míralo como el niño/niña que 

es hoy, si es adolescente etc. no mires la sordera o la discapacidad. 

¿De qué manera afectaría la falta de lengua en la personalidad? 

Por las características que  tú ves diarias te das cuenta que un niño puede no 

solo ser sordo sino que grita, se auto agrede pero también pasa que muchas veces se 

confunde el autismo  con los sordos porque la falta de no poder comunicarte o 

expresarte, no desarrollan hábitos conductas que le permitan interactuar como se 

dice, ay no se deja ni tocar ni se relaciona con los niños ay tiene autismo, pero cuando 

aprende la lengua de señas te das cuenta que empieza a interrelacionar te das cuenta, 

entonces no era autismo, que es una características por la falta de comunicación y 

todo lo demás. 

¿Cómo cree usted que impacta el nivel de sordera sobre la autoestima del alumno 

sordo? 

Hay papás que dicen, pero si pusieran un terapeuta, no pero el terapista 

tendría que sacar al niño del aula y a muchos padres les decimos “termina a la 1, y dele 

su terapia si usted quiere o tráelo todos los días en la tarde. Papás que lo hacen, pero 

hay niños que no quieren muchas veces porque claro, el niño se da cuenta que quiere, 

y en la terapia está muchos años con “aaaaaa”. Yo he sido muchos años terapeuta de 



 

325 
 

lenguaje también, pero me di cuenta y dije “no” y me enfoqué más en esta estrategia, 

en este modelo educativo 

¿Cómo cree usted que impacta el uso de audífonos o implante sobre la autoestima 

del estudiante sordo? 

Pero mira tenemos varios chicos que, con implante coclear en Beethoven, 

fracasaron, los padres vendieron hasta el alma porque cuesta las pilas y todo, que 

hable, no señas. Y han llegado, Sofía llegó de 3 años implantada a Beethoven y no le 

sirvió, tú ves chicos con sus cortes acá, con su implante que no le sirvió, por el 

contrario, 1 año 2 años, señorita no aprende, esto no funciona. Así pasa, pero y lo que 

perdió de vida, de interrelación no se lo devuelve nada, tu sabes que si un cerebro no 

se estimula se solidifica, y no es que ah, era una prueba. Hay chicos que van con su 

implante, con su audífono y normal, lo que saben los padres es que aquí no se 

rehabilita. 

¿Cómo cree usted que influye el nivel de autoestima sobre el proceso de aprendizaje 

del estudiante? 

Hubo problemas hasta llegó un momento en el que hubo que intervenir en la 

escuela porque los niños fracasaron, un grupo de chicos que habían venido a la Unión 

Bíblica que habían crecido empoderándose, un día a un niño (está ahí en la foto 

porque hace dos años murió en un accidente con su mamá y su papá) pero él era muy 

empoderando y su mamá una de las que creció con esto, Kerby tenía en esa época 10 

añitos y estaba en Beethoven y su mamá estaba luchando desde que tenía 5. Y una 

profesora le lanza una tiza, porque era…terrible…un niño, o sea terrible lo que decía, 
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pero muy hábil, seguramente tú como psicóloga sabe que en un aula donde no 

entiende nada ¿qué hace el niño? conversa, y la profesora porque no le hacía caso le 

lanza una tiza, y él se para, sale y se va a la dirección y le dice a su mamá. Y obliga a la 

mamá que lo lleve a la Defensoría del Pueblo, porque a ellos en todas estas charlas de 

empoderamiento nos hicimos aliados de la Defensoría del Pueblo que tiene un área de 

Atención a las personas con discapacidad que es la Dra. Malena Pineda Ángeles. Y 

entonces fue el primer niño que llega a la Defensoría y claro, como era sordo él decía 

que era su derecho, presenta su denuncia como niño. Realmente era la primera vez y 

los abogados que trabajaban ahí no quisieron porque para ellos era un niño porque la 

mamá dijo “no, mi hijo quiere hacer la denuncia en contra de su profesora” – “No, 

pero la mamá”. – “No, mi hijo quiere”. Entonces bajó la Dra. Malena y le dijo “Es el 

derecho del niño con discapacidad, acepten la denuncia”. Y como él lo pone, llega al 

colegio con las mamás y otros niños y llegan 8 años más y se presentan luego las 

primeras 9 denuncias de niños sobre el maltrato que había en Beethoven.  

(PREGUNTA SOBRE A QUIÉN FUE DIRIGIDO) De esta profesora, y de la directora, 

empiezan a denunciar cómo se sentían, el maltrato, su derecho de aprender porque no 

entendían; primera vez que pasaba eso en la Defensoría sobre todo de niños sordos e 

iban con intérpretes, con uno de nosotros a interpretarles con las mamás. Ahí 

entonces la Defensoría denuncia esto al Ministerio, y el Ministerio dice “¿y qué ha 

hecho la DREL?”, y la DREL “¿Y qué ha hecho la UGEL?”, la cosa es que entran todos y 

se interviene Beethoven. Intervenir quiere decir que baja el Ministerio, DREL, UGEL, 

todo el mundo abogados todo el mundo se queda ahí en la escuela y analizan, 

investigan y realmente dijeron “si pues, en este colegio, hay una indefensión, hay 
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vulneración de los derechos, no aprenden ni los oyentes ni los sordos” era un caos, se 

dieron cuenta que todo era un caos en la escuela, y entonces los padres y nosotros 

detrás diciendo “mm, te lo dijimos pero tú insististe, te lo dijimos” y ahí es que se 

hacen cambios pero  después de esta intervención en el 2013 recién escuchan y se 

cambia la metodología. Y dicen “si pues, ya fracasamos, ya esto, vamos” 

¿Cómo cree usted que influye la falta de lengua en la autoestima? 

Porque lógico, para el niño sordo siempre rodeado de profesores oyentes, ellos 

sordos: únicos; ¡en cambio ver un sordo que también enseñe es como oh! Está en el 

mismo estatus que mi profesora, yo también puedo ser entonces era una cosa 

fascinante ver cómo un modelo de identificación ayuda en el desarrollo de la 

autoestima un niño. Entonces hubo buenos resultados.  
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Anexo N: Modelo de Consentimiento Informado 

TÍTULO DE ESTUDIO: FACTORES DETERMINANTES EN LA ATENCIÓN EDUCATIVA DE 

ESTUDIANTES SORDOS PERUANOS. 

Consentimiento Informado para ser entrevistado. 

 

Mi nombre es Laura Raquel Tejada Condemayta, soy egresada de la carrera de 

Psicología de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Científica del Sur, 

con el código 100005956. A continuación, voy a brindarle información e invitarlo a ser 

parte de este estudio. Antes que decida participar, puede consultar conmigo, con mi 

asesor, o con quien se sienta cómodo, sobre este proyecto a fin de aclarar y explicar 

cualquier duda. 

PROPÓSITO DEL ESTUDIO 

La comunidad sorda peruana es una población olvidada que, actualmente, requiere de 

una mejor atención a nivel biopsicosocial, y sobre todo en el área educativa ya que 

existen deficiencias en el proceso de aprendizaje que percibí con la experiencia pre-

profesional. Por tanto, el objetivo de la presente investigación es identificar los 

factores determinantes en la atención educativa de estudiantes sordos peruanos, a 

partir de percepciones de expertos en el tema. 

El proyecto consiste en recabar información mediante entrevistas semi-estructuradas 

para 5 a 7 participantes, usando la “Guía de entrevista a expertos”, que fue construida 

y validada para investigar 8 áreas de exploración que serán argumentadas por los 

expertos seleccionados a partir de su valoración, percepción y experiencia en el tema. 
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Asimismo, les pediremos permiso para registrar las respuestas en material de audio 

para un análisis posterior de la información. 

Usted ha sido elegido para participar en esta investigación debido a su amplia 

experiencia como parte de la comunidad educativa de los alumnos sordos peruanos. 

Su participación en este proyecto es totalmente voluntaria. Usted decide si está de 

acuerdo en colaborar con los propósitos de la investigación o no. En caso la respuesta 

sea afirmativa, usted decide también voluntariamente el manejo de sus datos 

personales: 

(1) Deseo revelar mis datos personales y de trabajo. 

(2) Deseo que se utilice un pseudónimo o código especial. 

PROCEDIMIENTOS DEL ESTUDIO 

 El participante va a colaborar con una entrevista semi-estructurada donde la 

evaluadora hará las preguntas siguiendo el esquema pre-establecido para las 8 áreas 

de exploración, y el entrevistado responderá libremente. Cabe resaltar, que podrán 

emerger preguntas secundarias durante la entrevista, que se desprenden de las 

principales y, de igual manera, serán respondidas por el entrevistado. 

El instrumento de evaluación mencionado, anteriormente, como “Guía de entrevista a 

expertos” ha sido revisado y validado correctamente por jueces expertos, para fines 

del estudio. 

Así como la entrevista semi-estructurada recopila información manteniendo una 

estructura de base, esta es flexible y permite obtener datos más específicos, la 
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extensión de la sesión no se prolongará por más de 1 día; es decir, el participante 

participará de una única sesión que durará 2 horas como máximo. 

 Es posible que no haya ningún beneficio económico para usted, pero su 

participación en el presente proyecto ayudaría a resolver la pregunta de investigación. 

Por consiguiente, las futuras generaciones de la comunidad sorda peruana se verán 

beneficiada a nivel biopsicosocial, habiendo identificando qué factores son 

determinantes en la atención educativa. 

CONFIDENCIALIDAD 

 Para esta investigación, los resultados obtenidos se mantendrán de manera 

confidencial y el uso de los mismos será estrictamente académico, y solo para la 

redacción y exposición de estudios relacionados. Por otro lado, el uso de sus datos 

personales y de trabajo se reemplazará por un pseudónimo o un código especial, si 

usted lo requiere, y no se compartirá con nadie excepto por quien realiza este trabajo. 

RESULTADOS 

La información que se obtenga de la realización de esta investigación se compartirá 

con usted; en primer lugar, por medio de una invitación a la sustentación virtual de 

tesis que me permite la universidad – bajo este contexto de pandemia – a través de 

una plataforma digital. En caso el entrevistado no pueda asistir a la reunión, se le 

informará al participante que los resultados se difundirán públicamente, a futuro, en 

una revista científica, y en ese sentido, se le compartirá la publicación cuando sea 

oportuno. 
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 Reitero, su participación en esta investigación es totalmente voluntaria, usted 

tiene el derecho de negarse a participar si así lo desea. En caso de tener alguna 

pregunta, duda o inseguridad puede comunicarse ahora o incluso después, con mi 

asesor de tesis: Mg. John Omar Espinoza Quiroz al celular (+51) 997 428 431 y/o al 

correo electrónico jespinozaqu@cientifica.edu.pe. 

Esta propuesta ha sido revisada y aprobada por el Comité Institucional de Ética en 

Investigación de la Universidad Científica del Sur, cuya tarea es asegurar que los 

participantes en la investigación estén protegidos de cualquier daño. Si desea obtener 

más información sobre el CIEI, póngase en contacto con el presidente del Comité el Sr. 

Fulton Rivera Albinagorta, al número de celular (+51) 991 146 460 y/o al correo 

electrónico friveraa@cientifica.edu.pe. Por último, si desea, puede dirigir las preguntas 

a mi persona y yo responderé cualquier duda sobre el estudio de investigación. ¿Tiene 

alguna pregunta? 

 

CERTIFICADO DE CONSENTIMIENTO 

Manifiesto que he revisado la información presentada anteriormente, y he sido 

debidamente informado(a) de los objetivos de investigación y el procedimiento de la 

entrevista. Doy mi consentimiento voluntario para participar de esta investigación, 

brindando mis aportes con total transparencia. 

Nombre del participante: ……………………………………………………………. 

Firma del participante: ………………………………………………………………. 

Fecha de la entrevista: ……………………………………………………………… 
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Confidencialidad: ( ) Deseo revelar mis datos personales y de trabajo. ( ) Deseo que se 

utilice un pseudónimo o código especial. 

He leído con precisión la hoja de información al posible participante y, en la medida de 

mis posibilidades, me he asegurado de que el participante entienda que se hará lo 

siguiente: 

(1) Entrevista semi-estructurada. 

(2) Grabación de la voz en material de audio. 

Confirmo que se le dio al participante la oportunidad de hacer preguntas sobre el 

estudio, y todas las preguntas hechas por el participante han sido contestadas 

correctamente. Confirmo que el individuo no ha sido coaccionado para dar su 

consentimiento, y que el consentimiento ha sido dado libre y voluntariamente. 

Nombre de la investigadora: ……….………………………………………….…. 

Firma de la investigadora: ……………………………………………………………. 

Fecha de la entrevista: ……………………………………………………………… 
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Anexo O: Red de categorización axial de 1er nivel 
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Anexo P: Red de categorización axial de 2do nivel 
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Anexo Q: Red de relación entre categorías pre-definidas y emergentes de 1er nivel 
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Anexo R: Red de relación entre categorías pre-definidas y emergentes de 2do nivel 
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Anexo S: Red final de conexiones 
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Anexo T: Modelo de programa educativo previo a la intervención con estudiantes sordos 

 

TEMA 
Aproximación hacia la educación de calidad con el 

profesorado especializado 
OBJETIVO 
PRINCIPAL 

Desarrollar habilidades socioemocionales y garantizar valores inclusivos en el equipo 
profesional previo a la atención con la población educativa sorda. 

Sesión Actividad Objetivos Secundarios Estrategia Desarrollo Recursos 
Tiemp

o 

0 

Bienvenida 
Dar la bienvenida a los participantes del 
evento identificando a cada uno con su 

respectivo nombre y ocupación. 
Dinámicas 

Se permite el acceso a los participantes mientras se van 
acomodando en la plataforma, modificando su nombre por el 

siguiente formato "Nombre, Ocupación". Asimismo, la 
facilitadora presenta la justificación que lleva la realización del 

presente taller, así como los referentes nacionales e 
internacional que apoyan el desarrollo de la propuesta y la 

consecución de sus objetivos principales. 

Plataforma 
Zoom o Meet 

10´ 

Toma de 
conciencia 

Reconocer la diversidad educativa como 
una oportunidad y no como un obstáculo 

Video 
Apoyarse del video de referencia: 

https://www.youtube.com/watch?v=EcX0W3qimOc 
Plataforma 

Zoom o Meet 
5´ 

Concebir la idea de compromiso en todo 
el equipo multidisciplinario en valores 

éticos inclusivos 
Lluvia de ideas 

Hacer un brainstorming en la pizarra con todas las ideas de los 
participantes acerca de los valores éticos inclusivos al respecto 

de la diversidad educativa. 

Plataforma 
Zoom o Meet 

10´ 

Cuerpo 

Fortalecer la empatía en los 
profesionales que son parte del equipo 

multidisciplinario 
Dinámicas 

Desarrollar ejercicios que nos permitan comprender el valor de 
la empatía. Se hacen actividades de role-playing. 

Plataforma 
Zoom o Meet 

15´ 

Responder asertivamente a las 
necesidades y demandas del grupo 

escolar 
Casos 

Exponer casos reales o imaginarios sobre situaciones 
escolares que demanden atención. 

Plataforma 
Zoom o Meet 

15´ 

Proyectar prácticas escolares con 
equidad  y solidaridad 

Lluvia de idea 

Proponer voluntariamente las prácticas que podemos y 
debemos utilizar en clase y dentro de todo el centro educativo, 

como muestra de equidad frente  a la heterogeneidad del 
alumnado. 

Plataforma 
Zoom o Meet 

10´ 

Cierre 
Reflexionar sobre la importancia de 

desarrollar habilidades 
socioemocionales 

Reflexión 
Cerrar con una  reflexión sobre la importancia de las HHSS en 

el equipo de trabajo. 
Plataforma 

Zoom o Meet 
10´ 
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TEMA Comunidad y Cultura sorda peruana 
OBJETIVO 
PRINCIPAL 

Concientizar a los participantes respecto a la situación actual, características e incidencia 
de la comunidad  sorda en el Perú. 

Sesión Actividad Objetivos Secundarios Estrategia Desarrollo Recursos Tiempo 

1 

Inicio 
Fomentar la integración de los 

participantes y el desenvolvimiento 
corporal. 

Dinámica 
grupal 

Iniciaremos la sesión con unas dinámicas para romper el 
esquema de la virtualidad y monotonía, por medio de unas 

actividades lúdicas corporales, como la de "Zip Zap Boing": Zip 
+ nombre (directo), Boing (rebote) 

Plataforma 
Zoom o Meet 

10´ 

¿Qué sabes 
de…? 

Identificar el conocimiento previo y 
actual de los participantes respecto al 
tema de la Comunidad y Cultura sorda 

peruana 

Lluvia de ideas 

Los participantes podrán comentar y dar a conocer al público 
los conocimientos y/o ideas previas respecto a la comunidad y 

cultura sorda del Perú, mientras se anota los tópicos más 
centrales, problemáticas, realidades, mitos y creencias para 

disipar cualquier duda sobre el tema. 

Plataforma 
Zoom o Meet 

10´ 

Comunidad 
y Cultura 

sorda en el 
Perú 

Comprender el significado de una 
comunidad y profundizar en las 

características principales de una 
comunidad con integrantes sordos. 

Exposición 

Se expone la conceptualización teórica de <comunidad> y se 
señalan los beneficios que conlleva la participación de una 
persona con pérdida auditiva en la comunidad sorda. De la 

misma manera, se detallan los escenarios a tomar en cuenta 
sobre las diversidad de características del alumnado sordo o 

hipoacúsico (a groso modo) 

Plataforma 
Zoom o Meet 

25´ 

Revisar los parámetros de una cultura 
sorda en el contexto peruano 

determinando la importancia que tiene 
dentro de la vida de los sordos y 

profesionales a cargo de su formación.  

Se expone el ejemplo de un mundo partiendo de las culturas, 
diferenciando algunas de las otras y valorando los parámetros 

de cada una. Se explica la importancia de la cultura sorda en la 
vida de todos, y cómo es posible construir identidad, sentido, 

orgullo y empoderamiento a partir de la participación en 
comunidad. 

Plataforma 
Zoom o Meet 

25´ 

Compartir los aprendizajes más 
significativos para cada uno, por medio 

de participaciones voluntarias. 

Participación 
grupal 

Se apertura un espacio de conversatorio sobre los temas 
revisados en la sesión, y los participantes voluntarios que 

decidan manifestar sus ideas o dudas podrán compartirlo de 
manera ordenada. 

Plataforma 
Zoom o Meet 

10´ 
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¿Podrás 
completarlo

? 

Conocer el saber de los participantes 
sobre los temas a tratar previo al 

desarrollo de todo el programa, a fin de 
contrastar los resultados con una 

evaluación posterior. 

Evaluación de 
conocimientos 

previos 

De manera breve, se envía un formulario virtual para ser 
completado por los asistentes, respetando la anonimidad y 
conocimientos reales. Se toma en cuenta que el pre-test no 

tiene nota y será producto de un contraste posterior finalizando 
todas las sesiones.  

Plataforma 
Zoom o Meet / 

Evaluación 
inicial 

5´ 

Despedida 
Agradecer la participación y 

colaboración de los participantes con 
los ejercicios del día. 

Palabra 
símbolo 

Finalmente, se agradece a todos por su asistencia, 
participación y colaboración con el desarrollo del taller, se invita 

a continuar con el segundo día, y generar un espacio de 
confianza y armonía donde cada uno mencione - con una 

palabra - lo que se lleva del día que le resulte más significativo 
o de impacto en su vida. 

Plataforma 
Zoom o Meet 

5´ 
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TEMA 
Proceso de enseñanza-aprendizaje en 

estudiantes sordos. 
OBJETIVO 
PRINCIPAL 

Describir los componentes del proceso de enseñanza-aprendizaje y los factores determinantes del 
mismo aplicados a la atención educativa del sordo. 

Sesión Actividad 
Objetivos 

Secundarios 
Estrategia Desarrollo Recursos Tiempo 

2 

Inicio 

Fomentar un espacio 
abierto, físico y 

mental de diálogo 
entre los 

participantes y 
facilitadores. 

Dinámica  / 
Atención y 

concentración 

Inicia la sesión manteniendo las cámaras encendidas y micrófono 
apagado. Se menciona lo siguiente: (1) Todos se van a poner de pie, 

manteniendo el lugar en sus sitios, (2) Van a atender la siguiente 
indicación y se moverán en el espacio según corresponda. (3) Si 

escuchan la palabra norte, van a levantar los brazos hacia el cielo (4) 
Si escuchan la palabra oeste, van a hacer olas con sus brazos. (5) 
Por último, si escuchan la palabra sin sentido, van a dar vueltas en 

su sitio; y cuando termine la canción deberán sentarse rápidamente. 

Plataforma 
Zoom o Meet 

15´ 

Desarrollo 
temático 

Reconocer los 
componentes 

involucrados en el 
proceso de 
enseñanza-

aprendizaje en la 
educación básica 
regular y especial. 

Exposición / 
Participación grupal 

Preguntar sobre cómo se sintieron y qué medios utilizaron para 
guiarse en la actividad. Relacionar eso con el proceso de enseñanza-

aprendizaje y los factores que guían su accionar.                                                                                                                              
El proceso de enseñanza-aprendizaje ofrece varios elementos 

asociados al mismo, entre los cuales podemos identificar aspectos 
internos y externos, vale decir el ambiente, compromiso familiar, 
bases curriculares, el docente, características de los estudiantes, 

entre otros. De manera que transforman la enseñanza-aprendizaje 
en un sistema complejo, dinámico e interrelacionado que varía con el 
tiempo y, de ser utilizado de manera óptima, favorece el aprendizaje 

del alumno (Díaz, Osses, y Muñoz, 2016) 

Plataforma 
Zoom o Meet 

20´ 

Describir los factores 
determinantes del 

proceso de 
enseñanza-

aprendizaje en 
estudiantes sordos, 

resultado de una 
investigación 

cualitativa en Perú.  

Exposición 
Apoyarse de los gráficos en la discusión del presente trabajo, es la 

base de la argumentación respecto a los factores determinantes de la 
categoría PROENSAP. 

Plataforma 
Zoom o Meet 

20´ 
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Desarrollar otras 
ideas y solventar las 

dudas que 
manifiesten los 

asistentes sobre el 
tema 

Lluvia de ideas 

Sostener la siguiente idea: es inviable separar la metodología 
enseñanza del aprendizaje, puesto que el estilo que se toma para 

educar depende del concepto ideológico que se tenga sobre el 
aprendizaje: relación dialéctica (Ortiz, 2015). Sin embargo,  es 
fundamental conocer  los elementos centrales de este proceso 

educativo, desde donde se desprenden las implicancias y estrategias 
necesarias para modelar y promover un adecuado andamiaje 

Plataforma 
Zoom o Meet 

10´ 

Reflexión 

Concientizar a los 
participantes acerca 

de los estilos de 
enseñanza de los 

docentes y su 
influencia en el nivel 
de aprendizaje de los 

estudiantes. 

Video  

A fin de sensibilizar y reflexionar sobre lo desarrollado en el día, se 
muestra el siguiente video para que los participantes interioricen la 
información y observen con claridad y ejemplos una situación en el 

aula. Video de referencia: 
https://www.youtube.com/watch?v=0DQc7z96C2w  

Plataforma 
Zoom o Meet 

5´ 

Cierre 

Agradecer la 
asistencia y 

participación de 
todos los 

involucrados 
motivando la 

disposición para la 
siguiente sesión. 

Resumen 
La facilitadora ofrece una ronda de palabras o frases resumen por 

parte de los participantes respecto de los temas vistos en el taller, así 
como alguna apreciación o comentario. 

Plataforma 
Zoom o Meet 

10´ 

 



 

343 
 

 

TEMA 
Estrategias de intervención en el ámbito 

educativo y clínico 

OBJETIVO 

PRINCIPAL 

Identificar las estrategias de intervención en el sistema educativo para garantizar la atención a la 

diversidad del alumnado, considerando la complementariedad en el área clínica con el profesional 

médico.  

Sesión Actividad 
Objetivos 

Secundarios 
Estrategia Desarrollo Recursos Tiempo 

3 

Inicio 

Estimular la memoria 

de los participantes en 

relación al tema 

abordado en la sesión 

anterior, por medio de 

una dinámica. 

Dinámicas 

Se da la bienvenida a los participantes mientras comparten materiales 

por el chat. Se da la indicación de caminar libremente por el lugar 

donde estén, estirando y respirando profundamente según el ritmo de 

cada uno, habrá música. Se indica cuando parar y la última persona 

que se siente, responderá una pregunta sobre el tema anterior. 

Repetir 5 veces con otros requisitos: hacerse el dormido, levantar la 

mano de Zoom, cruzar los brazos, etc. 

Plataforma Zoom 

o Meet 
10´ 

¿Qué es una 

estrategia? 

Dar a conocer la 

conceptualización de 

estrategia en un plano 

general, con ejemplos 

de vivencias en la 

experiencia. 

Lluvia de ideas  / 

Participación 

individual 

Tras concientizar a los participantes anteriormente sobre la 

heterogeneidad en los estudiantes sordos por las características de la 

pérdida auditiva, se expone la necesidad de establecer una mirada 

sistémica ante la situación, de manera que las demandas estratégicas 

sean cubiertas por el amplio conocimiento y experiencia del equipo 

multidisciplinario. Asimismo, los participantes pueden brindar ideas 

sobre lo que consideren sea una buena estrategia y algunas de las 

que hayan puesto en práctica. 

Plataforma Zoom 

o Meet 
10´ 

Desarrollo de 

estrategias 

educativas 

Detallar los enfoques 

metodológicos 

aplicados a las 

personas sordas e 

incluidos en 

documentos 

nacionales e 

internacionales para 

su aplicación en el 

ámbito educativo. 

Exposición 

Los participantes podrán hacer uso de sus materiales de estudio para 

tomar notas o grabar la explicación teórica de los siguientes métodos: 

Modelo auditivo oral / Programa de entrenamiento auditivo / Programa 

de Valoración del Habla / Modelo Bilingüe Bicultural / Modelo Bilingüe 

/ Método del verbo tonal / Metodología de los sonidos de Link. Cabe 

resaltar, que el PPT de lo expuesto será brindado a cada uno de 

forma digital, para focalizar su atención en la explicación. 

Plataforma Zoom 

o Meet 
15´ 
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Identificar las 

estrategias y recursos 

que permiten el 

desarrollo del lenguaje 

y la comunicación en 

la persona sorda a 

través de los canales 

de acceso a la 

información visual, 

auditiva y sonora. 

Exposición 

De igual manera, se inicia la exposición de estrategias y recursos 

útiles en la atención a estudiantes sordos, siguiendo un escenario de 

oralización: Relato escrito de experiencia / Mostrar y contar / Historia 

secuenciada / Articulación / Gramática / La clave Fitzgerald / Noticias, 

entre otros. Siguiendo un escenario auditivo:  Inteligibilidad de la 

información auditiva / Comunicación Bimodal, entre otros. Y, 

siguiendo un escenario visual: Lengua de señas / Alfabeto 

dactilológico / Lectura labiofacial. Asimismo, se brinda espacio 

voluntario a los participantes para relatar sus experiencias con alguno 

de ellos y que puedan proporcionar otras herramientas que hayan 

sido exitosas en el marco de su trabajo.  

Plataforma Zoom 

o Meet 
15´ 

Proporcionar las 

estrategias que 

complementan las 

anteriores por facilitar 

la comprensión de la 

información 

acompañado de 

recursos para la 

regulación de 

conducta y 

rendimiento. 

Exposición 

Se invita a los participantes a compartir, como lluvia de ideas, las 

situaciones más experimentadas en el colegio con sordos y la 

solución del problema ocurrido. A continuación, se identifica y 

ejemplifica las siguientes estrategias que facilitan la regulación de 

conducta y rendimiento: Vocabulario / Lectoescritura /Adaptación de 

textos / Órdenes / Cuentos / Calendario / Estado del tiempo / Ecología 

del aula / Atención y concentración / Expresión facial y corporal / Uso 

de pictogramas / Claves visuales / Etiquetado / Audiovisuales / Lugar 

estratégico en el aula. 

Plataforma Zoom 

o Meet 
15´ 

Prescindir de 

estrategias que 

favorezcan la 

integración social y 

cultural del estudiante 

recalcando en 

normas, valores e 

identidad. 

Exposición 

Tras reconocer la importancia de un modelo de identidad cultural y/o 

lingüística en el colegio, se resaltan las necesarias estrategias a tomar 

en cuenta: Presencia del modelo lingüístico / Estrategias de 

afrontamiento / Trabajo en equipo. Enfatizar en casos de inclusión 

educativa, en el colegio regular, que es responsabilidad de todos los 

compañeros generar empatía e integración. 

Plataforma Zoom 

o Meet 
15´ 

Descanso 

Facilitar el descanso 

mental de todos los 

participantes 

Musicoterapia 
Se brinda un espacio de 5 minutos para tomar descanso y movilizarse 

en el ambiente, según cada uno crea conveniente.  

Plataforma Zoom 

o Meet 
5´ 
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Desarrollo de 

estrategias 

médicas 

Reconocer las 

estrategias 

preventivas en el 

plano de la detección 

clínica oportuna de la 

pérdida auditiva. 

Exposición 

Continúan el aprendizaje, se invita a los participantes a regresar a la 

sala, para iniciar una nueva temática, centrada en la intervención 

temprana a nivel clínico: Tamizaje auditivo neonatal / Identificación de 

diagnóstico clínico temprano. 

Plataforma Zoom 

o Meet 
15´ 

Definir los recursos 

físicos o 

procedimentales de 

corte clínico a partir 

de la identificación del 

diagnóstico. 

Exposición 

Complementariamente a lo expuesto anteriormente, se explica las 

distintas alternativas de intervención temprana a nivel clínico, así 

como: Prótesis auditivas como audífonos e implante coclear / 

Terapias de entrenamiento auditivo / Terapias de lenguaje / Sistema 

de frecuencia modulada / Sistema de inducción / magnética / 

Elaboración de rúbrica de seguimiento y control. 

Plataforma Zoom 

o Meet 
15´ 

Discusión 

Evaluar 

indirectamente la 

adquisición de la 

información 

compartida  en la 

sesión. 

Participación grupal / 

Conversatorio 

Luego de concluir la teoría presentada sobre estrategias de 

intervención, se invita a los participantes voluntarios a desarrollar 

ideas o presentar preguntas al respecto del tema, fomentamos la 

participación grupal.  

Plataforma Zoom 

o Meet 
10´ 

Cierre 

Agradecer los aportes 

y participación de 

cada  asistente a la 

sesión. 

Palabra símbolo 

Culminar la sesión agradeciendo a los participantes por la disposición 

y el tiempo ofrecido durante toda la sesión. Se cierra el taller con una 

palabra símbolo descrita por cada uno. 

Plataforma Zoom 

o Meet 
5´ 
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TEMA Familia y comunidad sorda 
OBJETIVO 

PRINCIPAL 

Explicar la importancia que simboliza la participación y compromiso de la familia conjuntamente con 

la comunidad sorda, reflexionando los factores a tomar en cuenta para el bienestar integral de un 

miembro sordo. 

Sesión Actividad 
Objetivos 

Secundarios 
Estrategia Desarrollo Recursos Tiempo 

4 

Inicio 

Fomentar la 

conversación y el 

espacio de diálogo 

abierto libre de 

prejuicios, 

estereotipos o 

malversaciones entre 

los participantes y 

facilitadores de 

manera espontánea. 

Conversatorio 

Los participantes ingresan. Se indica que se tomarán entre 10 a 15 

minutos libres dentro de la sala, en el cual se abrirán las Salas 

privadas de Zoom. Agruparemos el equipo en grupos de 3, tendrán 

espacio y tiempo para conversar acerca de su vocación, profesión y 

experiencia.  

Plataforma Zoom 

o Meet 
20´ 

Desarrollo 

temático 

Explicar la importancia 

que simboliza la 

participación  familiar 

y de la comunidad 

sorda en el desarrollo 

de un niño con 

pérdida auditiva. 

Exposición 

Complementando la explicación anterior, se añade que, en la 

concepción biopsicosocial, se considera la participación familiar como 

una realidad insustituible (Loaiza et. al., 2016), cuya actuación en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje es indispensable junto a la de los 

docentes y estudiantes. 

Plataforma Zoom 

o Meet 
10´ 

Describir los factores 

determinantes de la 

familia y comunidad 

sorda en el desarrollo 

de un niño con 

pérdida auditiva, 

resultado de una 

investigación 

cualitativa en Perú.  

Exposición 

Apoyarse de los gráficos en la discusión del presente trabajo, es la 

base de la argumentación respecto a los factores determinantes de la 

categoría FACOMS. 

Plataforma Zoom 

o Meet 
10´ 
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Dramatización 

Ejemplificar 

escenarios de la vida 

cotidiana familiar o 

social donde se pueda 

contrastar un caso de 

compromiso efectivo y 

un caso de desapego 

emocional. 

Participación grupal / 

Psicodrama 

Buscar 2 grupos de voluntarios con 3 a 4 participantes cada uno, 

quienes se encargarán de representar en escena los siguientes 

casos: (1) Mamá y papá descubren que su hijo nace sordo y el 

médico les informa que no hay manera de revertir el diagnóstico, y si 

quieren que su hijo sea "normal" debe someterse a una serie de 

cirugías para el implante coclear y un paquete de terapias de 

rehabilitación, caso contrario será un niño "raro" que no tenga voz. 

Los padres buscan otra recomendación y encuentran unos 

especialistas con enfoque socio-antropológico que recomiendan el 

aprendizaje de la LSP. (2) Un niño sordo incluido en la escuela 

regular, empieza a ser fastidiado por sus compañeros porque no es 

como ellos y utiliza sus manos para comunicarse, el pequeño le 

comenta esto a sus padres y ellos implican que debe esforzarse por 

parecerse más a ellos, hablar y actuar como los demás sino lo 

sacarán del colegio y nunca podrá estudiar. 

Plataforma Zoom 

o Meet 
20´ 

Discusión 

Desarrollar un debate 

racional y controlado 

sobre las posibles 

consecuencias que 

conlleva ambos casos 

en la vida de un niño 

sordo. 

Participación 

individual 

Cada participante, tendrá la oportunidad de intervenir con preguntas o 

reflexiones de los casos revisados anteriormente, o sobre otro tópico 

que necesite refuerzo de explicación, de manera escrita y/o oral. 

Plataforma Zoom 

o Meet 
10´ 

Cierre 

Agradecer la 

asistencia y 

disposición de los 

asistentes en la 

consecución de los 

objetivos del día. 

Palabra símbolo 

Cerrar agradeciendo la participación de todos y compartir que es grato 

saber que continua el interés público de la sociedad civil y de 

instituciones gubernamentales.  

Plataforma Zoom 

o Meet 
5´ 
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TEMA Lengua de Señas Peruana LSP 
OBJETIVO 
PRINCIPAL 

Comprender la relevancia social y educativa de la LSP en la vida de una persona sorda, a partir de 
su historia, características y estudios previos. 

Sesión Actividad 
Objetivos 

Secundarios 
Estrategia Desarrollo Recursos Tiempo 

5 

Inicio 

Dar la bienvenida  a 
los participantes 

animándolos a ser 
parte de una 

dinámica artística 

Dinámica / 
Participación grupal 

Ingresan los participantes. Siendo la 5ta sesión y tras debatir 
anteriores temáticas importantes en la atención educativa de 

estudiantes sordos, los participantes tendrán la oportunidad de 
escribir, dibujar, pintar o graficar lo que han aprendido, lo que 

quisieran aprender, lo que es importante para ellos, lo que venga a 
su mente, es un ejercicio libre. Comparten pantalla y usan la pizarra 

de Zoom. 

Plataforma 
Zoom o Meet 

10´ 

¿Conoces la 
LSP? 

Sensibilizar al 
público con un video 

explicativo y 
dinámico que 

muestre la realidad 
de las personas 

sordas en el Perú 
actualmente. 

Video 

Apoyar la exposición con el siguiente referente: Es importante 
identificar las condiciones de la realidad de la comunidad sorda en el 
Perú, como indicadores de vulnerabilidad, afectación a la población 
con discapacidad, oportunidades y amenazas registradas por ellos 

mismos, entre otros.  Videos de referencia: 
https://www.youtube.com/watch?v=xTTKtwnvomA  /   
https://www.youtube.com/watch?v=vDjgTsiDQiA  / 
https://www.youtube.com/watch?v=MkZHxASNCqg   

Plataforma 
Zoom o Meet 

15´ 

Aprendamos 
juntos 

Detallar 
dinámicamente 

acerca de la historia 
de las lenguas de 

señas y 
específicamente la 

LSP en nuestro 
contexto. 

Exposición 

Apoyar la exposición con el siguiente referente: La lengua de señas 
como sistema de comunicación es transmitido por vía espacial-visual 
(Cañizares, 2015). Más que la producción de gestos, es un sistema 
de reglas morfológicas y sintácticas. Cabe resaltar que, las lenguas 
de señas evidencian equivalencia lingüística, cultural y biológica a 

las lenguas orales (Petitto, como se citó en Rodríguez, 2020).  

Plataforma 
Zoom o Meet 

10´ 

Describir los factores 
determinantes de la 
familia y comunidad 

sorda en el 
desarrollo de un niño 
con pérdida auditiva, 

resultado de una 
investigación 

cualitativa en Perú. 

Exposición 
Apoyarse de los gráficos en la discusión del presente trabajo, es la 
base de la argumentación respecto a los factores determinantes de 

la categoría LSP. 

Plataforma 
Zoom o Meet 

10´ 
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Propiciar información 
fidedigna y actual 
sobre la LSP y la 
situación actual a 

cargo de 
profesionales en 

Lingüística e 
Interpretación. 

Video  

Apoyar la exposición con el siguiente referente: El informe destaca 
que los sordos usuarios de la lengua de señas son miembros de una 
minoría lingüística y merecen pleno derecho a aprender en su idioma 

materno (Asamblea General de las Naciones Unidas, 2020). 
Rodríguez (2020) manifiesta que existe actualmente un fenómeno 
llamado privación lingüística, el cual obstruye el desarrollo de la 

lengua de señas en una persona sorda, como primera lengua. Video 
de referencia: https://www.youtube.com/watch?v=9KWxfH3xXwo 

Plataforma 
Zoom o Meet 

20´ 

Discusión 

Fomentar un espacio 
de conversación 

donde los 
participantes sean 

escuchados y 
puedan manifestar 
sus puntos de vista 

al respecto de la 
LSP en la vida de los 

sordos peruanos 

Participación grupal / 
Dinámica 

Resolver las siguientes dudas, fomentando la reflexión personal: ¿Es 
necesario que la LSP acompañe al estudiante sordo durante la etapa 
escolar? ¿La familia oyente o sorda debe aprender la LSP en caso 

de tener o no tener un hijo(a) sordo(a)? ¿Las leyes y/o D.S. 
promulgadas por el Estado brindan algún beneficio? ¿Los docentes 

deben estar capacitados en LSP de tratarse en centros de educación 
básica especial, únicamente?  

Plataforma 
Zoom o Meet 

10´ 

Cierre 

Agradecer la 
participación de los 

asistentes 
compartiendo un 

poco de vocabulario 
en LSP gracias a un 
modelo lingüístico 

presente 

Atención y 
concentración 

Cerrar y agradecer a todos por su participación. La siguiente sesión 
es la última. 

Plataforma 
Zoom o Meet 

5´ 
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TEMA El Modelo Bilingüe Bicultural 
OBJETIVO 
PRINCIPAL 

Reconocer las características del Modelo Bilingüe Bicultural y las condiciones que necesita la I.E. 
para establecerlo como metodología para la enseñanza del sordo en un contexto peruano con la 

Lengua de Señas Peruana (L1) y el Español escrito (L2). 

Sesión Actividad 
Objetivos 

Secundarios 
Estrategia Desarrollo Recursos Tiempo 

6 

Inicio 

Estimular la 
información registrada 
en la sesión anterior 

para que puedan 
establecer la 

diferencia entre la L1 y 
L2 

Dinámica de 
memoria 

Apoyar la exposición con el siguiente referente: Lissi et al. (2012) 
afirman que una propuesta de educación bilingüe o bilingüe-

bicultural forma al estudiante sordo desde la adquisición de una 
lengua de señas como primer idioma paralelo a una inserción 

cultural; y posteriormente, el aprendizaje de la lengua oral de su 
región o país como segundo idioma; el modelo bilingüe data de 1981 

en Suecia. 

Plataforma Zoom 
o Meet 

10´ 

Concientización  

Comprender el valor 
que ofrece el Modelo 

Bilingüe Bicultural 
sobre el aprendizaje 
de los estudiantes 
sordos a través de 

evidencias publicadas. 

Reflexión  

Apoyar la exposición con el siguiente referente: En España, el 
enfoque bilingüe-bicultural demuestra que el niño sordo está 

predispuesto a manejar el lenguaje de signos de manera natural, y 
que participar en comunidad favorece el desarrollo de su identidad 

(Robles, 2012). Por lo revisado,  la falta de un modelo bilingüe 
bicultural en el país no solo asombra sino impacta negativamente en 

el desarrollo biopsicosocial, siguiendo el testimonio del docente 
anterior. 

Plataforma Zoom 
o Meet 

10´ 

Analizar las 
condiciones que 

requiere una 
Institución Educativa 
para llevar a cabo el 

modelo Bilingüe 
Bicultural como 
metodología de 

enseñanza para los 
sordos 

Exposición 

Apoyar la exposición con el siguiente referente: Cabe señalar, que el 
Modelo bilingüe bicultural no solo establece que el profesional del 
centro se comunique a través de la lengua de señas, sino que en 

secundaria se disponga de un intérprete (Robles, 2012). Este 
modelo Bilingüe Bicultural, descrito en documentos del Ministerio de 

Educación de Perú, es considerado como una metodología para 
desarrollar la comunicación y lenguaje del sordo en el aula y, 

efectivamente exige que todos los profesores manejen la LSP y el 
modelo lingüístico sea un auxiliar sordo que haya concluido el nivel 

secundario (Ministerio de Educación, 2013). 

Plataforma Zoom 
o Meet 

20´ 

Sensibilizar a los 
participantes sobre la 

importancia del 
Modelo Bilingüe 
Bicultural y los 

beneficios que ofrece 
al desarrollo del 

estudiante sordo en 

Video 

Hacer énfasis en el desenvolvimiento social y cultural que significa el 
ejercicio de sus derechos.  En el modelo bilingüe bicultural, existe un 
grupo cultural de referencia, aquel que le otorga confiere identidad 

individual y colectiva. Apoyar la información con un medio 
audiovisual que demuestre la realidad peruana. 

Plataforma Zoom 
o Meet 

10´ 



 

351 
 

entornos lingüísticos y 
culturales. 

Subsanar dudas 
referidas al tema del 

día y reafirmar la 
importancia del 
modelo en la 

educación de los 
sordos 

Debate 

Fomentar un espacio de comunicación libre, con micro abierto. 
Luego de subsanar todas las dudas, tomar la evaluación final y 

cerrar con una palabra símbolo como representación de lo aprendido 
durante estas semanas. 

Plataforma Zoom 
o Meet / 

Evaluación final 
15´ 

Despedida y 
cierre 

Culminar el programa 
satisfactoriamente 

Palabra símbolo 
Cerrar el taller agradeciendo a todos por su participación y 

disposición. 
Plataforma Zoom 

o Meet 
5´ 

 

 


