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Resumen 
En la investigación “El alumno sordo en la Educación Superior: un desafío para 

docentes”tuvo como objetivo describir la enseñanza para alumnos sordos en una universidad 

pública en la municipalidad de Belém-Pará-Brasil. Los sujetos investigados fueron cinco alumnos 

sordos y cuatro profesores del curso de Letras. Tres preguntas sostuvieron esta investigación: 

¿Cómo son llevadas a cabo las clases para alumnos sordos en la universidad? Los alumnos al final 

del semestre ¿consiguen obtener un concepto mínimo para aprobación? ¿Cuáles las dificultades de 

los docentes en las clases? Los instrumentos para recoger los datos fueron la observación diaria, la 

conversación informal y la aplicación de cuestionarios. Los resultados indican que la ubicación de 

los alumnos sordos en el aula,  el desconocimiento de la LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais / 

Lengua Brasileña de Signos) por parte de los profesores y la falta de estructura de la universidad 

son evidencias del abismo que separa el docente del alumno. El conocimiento de los alumnos 

sordos al final del semestre es básico. Las propuestas didácticas utilizadas por los docentes 
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atienden más a las necesidades de los alumnos oyentes, excluyendo así a los estudiantes sordos. Por 

lo tanto la enseñanza para el alumno sordo en nivel superior es un desafío para todos los docentes. 

 

 

Abstract 
Research “Deaf students in higher education: a challenge for teachers” aimed to describe 

teaching methods for deaf students at a public university in the city of Belém, Pará, Brazil. 

Research subjects were five deaf students and four languages teachers. Three main questions held 

this research: How classes are taught for deaf students at the university? At the end of the semester 

this students may obtain minimum concept for approval? What are the difficulties faced by teachers 

in the classroom? The instruments used for data collection were daily observation, informal 

conversation and the use of questionnaires. The results showed that the place where deaf students 

are placed in class, LIBRAS’s language (Brazilian Sign Language) lack of knowledge by teachers, 

and lack of proper structure of the university, are evidence of the chasm that separates teachers and 

students. Knowledge of deaf students at the end of the semester is basic. The didactic proposals 

used by teachers respond more to the needs of listeners students, thereby excluding the deaf 

students. Therefore education for deaf students in higher education is a challenge for all teachers. 

 

 

Introducción 
Valorar las peculiaridades de cada alumno, atender a todos en la universidad, incorporar la 

diversidad sin distinción. Nunca el tema de la inclusión fue tan presente en la educación superior. 

Cada vez los docentes se dan cuenta que las diferencias no sólo deben ser aceptadas pero también 

bienvenidas para completar el ambiente académico. Y no sólo para admitir el ingreso de los 

alumnos sordos, esto es apenas hacer cumplir la ley. Lo que hace realmente interesante es ofrecer 

servicios adicionales, adoptar prácticas creativas en el aula, adaptar el proyecto educativo, revisar 

las posiciones y construir una nueva filosofía educativa. 

La palabra “Lengua” designa un específico sistema de signos que es utilizado por una 

comunidad concreta para resolver sus situaciones comunicativas. “Lenguaje”, por su parte, designa 

una capacidad  única de la especie humana para comunicarse a través de sistemas de signos. Según 

ello, “lenguaje” refiere a una habilidad que heredamos genéticamente y que nos permite constituir 

sistemas lingüísticos y usarlos en la estructuración de nuestra psique y de nuestra cultura.  

Tales sistemas, que no los aporta la naturaleza, sino la evolución de las culturas humanas, 

son las “lenguas”. (Dubois 1979:375‐83). 
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Según SAUSSURE (1995), el lenguaje es una parte específica y esencial de la lengua. Es un 

producto social de la facultad del lenguaje y a la vez, un conjunto de convenciones necesarias, 

adoptadas por el cuerpo social que permite el ejercicio de esa facultad en los individuos. En la 

comunidad de sordos por ejemplo, la lengua utilizada es la lengua de señas (LS), que se utiliza 

como un medio de comunicación por excelencia y como el principal canal para expresar el 

pensamiento. Gracias a la cual las personas sordas pueden establecer un canal de comunicación con 

su entorno social, ya sea conformado por otros individuos sordos o por cualquier persona que 

conozca la lengua de señas empleada. Es un sistema lingüístico legítimo. 

Todas las lenguas tienen un nombre que las designa y distingue del resto de idiomas que 

existen en el mundo. Las lenguas visuo-espaciales desarrolladas por las comunidades de sordos han 

recibido denominaciones particulares, usualmente frases en las lenguas orales del país donde cada 

comunidad de sordos está asentada, y que designan y distinguen entre sí las lenguas de esas 

comunidades: Lengua de Señas Argentina, Lengua de Señas Brasileña, Lenguaje de Signos 

Español, Lengua Manual Colombiana, Lenguaje de Señas Costarricense, etcétera. 

Las lenguas de señas son consideradas por la lingüística como lenguas naturales que atienden 

con los criterios lingüísticos en el léxico, en la sintaxis y en la capacidad de generar un número 

infinito de oraciones. No es un uso alternativo de la lengua hablada porque poseen todas las 

propiedades y complejidades propias de cualquier lengua natural oral. 

El lenguaje, definido entonces como capacidad humana de crear y usar las lenguas de modo 

natural, es patrimonio común de sordos y oyentes, y subyace tanto a las lenguas habladas como a 

las señaladas.  

El vocablo “idioma” podría sustituir a “lengua” en este sentido, ya que poseen valores muy 

similares, y es con “idioma” como suele codificarse popularmente un cercano equivalente al 

sentido que “lengua” tiene en la teoría lingüística.  

Pero atendiendo al hecho de que la mayoría de investigadores occidentales hayan optado por 

“lengua”, se nos impone seguir en español esa tendencia general para nombrar a los códigos 

visuo‐espaciales de las comunidades sordas. 

De allí que, lingüísticamente, pareciera resultar más apropiado usar el término “lengua” que 

el de “lenguaje” para designar la lengua de una comunidad de sordos particular, ya que esta es una 

versión más, otra actualización histórica de la capacidad universal del lenguaje. 

Fernando Henrique Cardoso, en su cargo de presidente de la República de Brasil, sancionó la 

ley 10. 436 en el día 24 de abril de 2002,  que oficializó la lengua de señas de los sordos brasileños. 

LIBRAS o Lengua de Señas Brasileña, es la segunda lengua oficial de Brasil. Es considerada la 

lengua materna de los brasileños sordos pero desafortunadamente, aún es poco conocida. El 

artículo 4 de la ley 10.436 sobre los sistemas educativos establece que: 
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Los sistemas educativos federales y los sistemas  educativos estaduales, municipales y del 
Distrito Federal deben garantizar la inclusión en los cursos de formación para la Educación 
Especial, Fonoaudiología y Enseñanza, en sus niveles medio y superior, la enseñanza de la 
Lengua Brasileña de Señales – Libras, como integrante de los Parámetros curriculares 
Nacionales – PCNs, de acuerdo con la legislación vigente. (Ley 10.436 del 24 de diciembre de 
2006) 

 

Para Fernandes (1990) y Botello (2002) el aprendizaje de la lengua portuguesa para los 

sordos es uno de los principales problemas de su proceso de aprendizaje. Puesto que la lengua de 

señas no tiene un registro escrito y para el sordo, aprender a leer significa aprender una segunda 

lengua (Silva, 2001). 

La inclusión de los sordos en las universidades es bastante cuestionada debido a la 

particularidad inherente a la persona sorda, a causa de “la pérdida de la audición, comprender e 

interactuar con el mundo a través de las experiencias visuales, expresar su cultura principalmente a 

través del uso de la Lengua de Señas Brasileñas – LIBRAS” (Decreto N° 5626,2005). Esto implica 

que su educación requiere estrategias diferentes y profesionales especialistas para atender 

eficazmente a sus necesidades educativas especiales. 

Se propone responder a las preguntas siguientes: 

a) ¿Cómo son llevadas a cabo las clases para alumnos sordos en la universidad? 

b) Los alumnos al final del semestre ¿consiguen obtener un concepto mínimo para 

aprobación? 

c) ¿Cuáles las dificultades de los docentes en las clases? 

 

 

Metodología 
La investigación se llevó a cabo en una universidad pública en la municipalidad de Belém-

Pará-Brasil. Los sujetos investigados fueron cinco alumnos sordos y cuatro profesores del curso de 

Letras. La elección de la universidad se debe al facto de tener la mayor cantidad de alumnos sordos 

en el curso de Letras. 

Es considerado como un estudiante sordo aquel que posee pérdida auditiva, 

independientemente de cómo o cuándo ocurrió esto, y es usuario de lengua de señas. El lenguaje de 

señas - lingüística gestos modo visual - es considerado como la lengua materna de la persona sorda 

esencial para la construcción y el desarrollo del conocimiento de sí mismo y del mundo (Brito, 

1995; Sacks, 1989; Skliar, 1998; Vygotsky, 1997) y su "adquisición temprana y utilización 

permanente" está directamente relacionado con "el mejor desempeño de las personas sordas en 
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todas las áreas académicas" (Botelho, 2002, p. 105). En este contexto vamos a utilizar el término 

"sordo" para designar a la persona por lo que él es y no es por lo que le falta (la audición). 

Esta investigación hace parte del enfoque cualitativo, por proporcionar el contacto directo 

entre el investigador y el objeto de la investigación. Por lo tanto, "el interés del investigador al 

estudiar un problema en particular es para comprobar cómo se manifiesta en las actividades, en los 

procedimientos y en las interacciones cotidianas" (LÜDKE e ANDRÉ, 1986, p. 12). 

La coleta de los datos ocurrió entre los meses de marzo y diciembre de 2013. En este período 

fueron hechos apuntes, análisis de conversas informales, antes y después de las clases, tanto con los 

alumnos sordos cuanto con los profesores del curso de Letras y aplicación de cuestionarios. 

 

 

Resultados 
En la mayoría de las clases el aula es la misma, tradicional. Los profesores siempre ocupaban 

el centro del aula entre los alumnos y la pizarra. En relación a la disposición de los alumnos sordos, 

siempre sentaban juntos en el lado derecho, cerca del intérprete. 

Los resultados indican que la ubicación de los alumnos sordos en el aula,  el 

desconocimiento de la LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais / Lengua Brasileña de Signos) por 

parte de los profesores y de los alumnos oyentes y la falta de estructura de la universidad son 

evidencias del abismo que separa el conocimiento del alumno sordo. Las propuestas didácticas 

utilizadas por los docentes atienden más a las necesidades de los alumnos oyentes, excluyendo así a 

los estudiantes sordos. 

El profesor es el mediador del conocimiento y debe hacer de todo para que el aprendizaje 

exista. La ubicación de las cillas en el aula, la interacción entre alumnos oyentes y alumnos sordos 

y la comunicación de los docentes con los no oyentes expresan “gestos” sencillos, pero que 

facilitan el aprendizaje de los sordos. Es importante que el profesor conozca la LIBRAS, para que 

pueda interaccionar con el grupo de forma integral e igual. 
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