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Introducción 

 

El estudiante que recibe una educación multidisciplinaria será un graduado 

universitario que ejercerá de manera competente una profesión, y vivirá de 

una determinada actividad. Según el diccionario Ciencias de la Educación 

(1983), la profesión es la facultad u oficio que cada uno tiene y ejerce pública-

mente.  

 

En la presente investigación se encontraron hallazgos surgidos desde la re-

cepción de los estudiantes de la Licenciatura en Periodismo, Ciencias de la 

Educación, Idiomas Extranjeros, Psicología, Letras y Escuela de Artes Plásti-

cas de la Facultad de Ciencias y Humanidades de la Universidad de El Salva-

dor (UES), sobre una nueva Asignatura denominada Lengua de Señas Salva-

doreña (LESSA), con un periodo de análisis que inicia de febrero hasta julio de 

2019.  

 

Hallazgos encontrados por cada una de las Licenciaturas que representan la 

Facultad de Ciencias y Humanidades. Entre las indagaciones se descubrió la 

perspectiva de los estudiantes universitarios en relación a su aceptación o no, 

de una nueva materia denominada LESSA. Más que conocer sobre un sí y un 

no, se analizaron sus argumentos y si estos eran unánimes con el colectivo.  

 

Por un lado, se muestran las causas por las cuales los estudiantes aceptan o 

rechazan la enseñanza de la Lengua de Señas Salvadoreña como parte de su 

carga académica universitaria.    
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Y por el otro, se ventilan los efectos o consecuencias que llegarían a cumplirse 

en el mundo social, familiar, laboral, personal, profesional e incluso los benefi-

cios que la Universidad de El Salvador obtendría, si el estudiante universitario 

de la Universitarios UES, aprendiera, conociera y hablara con las manos por 

medio de LESSA.  

 

La actual tesis está enfocada en la educación multidisciplinaria para los estu-

diantes de la Universidad Estatal. Las demandas modernas en materia de tec-

nología, no es por lo único que se debe pensar, es más bien, promover educa-

ción idónea para los alumnos oyentes de la UES, quienes serán los futuros 

profesionales, quienes romperán barreras ante la falta de conocimiento de 

LESSA o no. Eso es lo que la investigación ha recopilado para usted.  

 

La comunidad sorda es una realidad latente a nivel mundial y que se sientan 

satisfechos desde todas las etapas de su vida, es tarea de una sociedad con 

idéales de alcanzar la inclusividad, año tras año y no conformarse con ser 

sencillamente una sociedad que aparentemente “inclusiva” y en la práctica es 

lento, levemente lento sus logros, limitándose a cumplir tratados, leyes por 

simple compromiso, olvidando y haciendo de lado los intereses de la mayoría 

y resaltar el apoyo a un grupo minoritario.  

 

Con más del 5% de la comunidad sorda a nivel mundial y más de 28 mil en El 

Salvador, aquí se conocerán las opiniones de los estudiantes, ante estas cifras 

y si ellos apoyan ser profesionales multidisciplinarios, específicamente abor-

dado desde el conocimiento y manejo de LESSA. 
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CAPITULO I 

DETERMINACION DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1 FORMULACION DEL OBJETO DE ESTUDIO 

Entre las investigaciones se halla la crítica y las audiencias activas escritas 

por Graham Murdock, quien señala la característica de la investigación crítica desde 

un enfoque explicativo. Uno de los autores que se mencionan, Pieg Bogdiú expresa 

que cada clase o cada fracción produce hábitos adaptados a su localización dentro 

de la formación social que todos los miembros comparten y que activa la orquesta-

ción sin director que le da regularidad, unidad y sistematicidad a sus prácticas cultu-

rales. Esto no significa que todos los miembros compartan los mismos gustos especí-

ficos, sino más bien que sus preferencias están apoyadas en el mismo conjunto bá-

sico de entendimientos y evaluaciones.  

Con ello, se pretende explicar y dejar claro el objeto de estudio. No sin antes 

presentar un brochazo de algunas de las innumerables laborales de recepción; des-

de el campo de investigaciones críticas, partiendo de la concepción de las audien-

cias.  

El objetivo de la investigación de la crítica y las audiencias activas era desa-

rrollar un modelo de auditorio, no como si se tratara de una masa atomizada de indi-

viduos, sino como compuesto de varias formaciones o agrupamientos culturales cu-

yos miembros tuvieran una misma orientación cultural, con maneras particulares, de 

esta forma entender mejor al receptor.  

Estas formas de competencia incluyen el acceso al conocimiento especializa-

do, el dominio de discursos formales y eruditos, la familiaridad con clasificaciones 

culturales elaboradas; formas que, todas ellas, influyen sobre el consumo de manera 

importante. De aquí que el sistema escolar reproduzca y confirme las diferentes for-

mas de competencia atribuibles a la educación familiar.  
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Además, este sistema se auto-refuerza en el sentido de que ciertos gustos y 

prácticas llegan a ser asociados con grupos sociales particulares y, por lo tanto, no 

están disponibles para la movilización de miembros de otros grupos. 

Otro de los estudios titulado “Periodismo y audiencias: inquietudes sobre los 

contenidos generados por los usuarios” tratan sobre la relación entre los medios y las 

audiencias que sirve  para fortalecer el valor democratizador tradicional de la comu-

nicación mediada, así como para promover mejoras en la calidad de los contenidos 

ofrecidos. 

Bajo la misma fuente, se estima que para el año 2021, los ciudadanos produ-

cirán colaborativamente el 50 por ciento de las noticias. Ante esto, lo primero,  la au-

diencia cada vez tiene un mayor protagonismo y una mayor presencia en el proceso 

comunicativo. Es así, como la audiencia ha logrado incursionar en el mundo de la 

información, que no solo se conforma con el tradicional modo que se emplea para 

informar; no se limita a recibir la información que otros elaboran. En su lugar, reivin-

dica abrir un espacio en el que pueda narrar, aportar nuevas perspectivas y puntos 

de vista sobre lo que considera que es noticioso. 

En El Salvador, actualmente (2019) ya existen espacios para interactuar, pue-

blo con gobierno, con las famosas redes sociales, como el Twitter. Es así, como el 

actual presidente de la Republica de El Salvador, Nayib Bukele, ha interactuado con 

la población salvadoreña. Antes y durante su presidencia. Esa dinámica le ha sido 

útil para conducir sus avances según la necesidad de la gente cuscatleca.  

Finalmente, dicho estudio tuvo como resultado: algunos medios reservan esos 

espacios para mostrar los contenidos producidos por sus audiencias. Incluso les faci-

litan los instrumentos para ello, mientras alientan a sus usuarios a generar conteni-

dos, rigiéndose por las exigencias éticas del periodismo tradicional. 

“Televisión, audiencias y estudios culturales; reconceptualización de las au-

diencias mediáticas” habla sobre un análisis de la contribución teórica de David Mor-
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ley,  quien  examina críticamente los fundamentos conceptuales y la evolución de la 

reflexión teórica del autor en torno a las audiencias, especialmente el modelo de co-

dificación/decodificación y se evalúan los aportes de Morley al análisis de la apropia-

ción de medios y construcción de sentidos, así como la vigencia de su pensamiento 

para el estudio de la comunicación en las nuevas condiciones de la sociedad con-

temporánea. 

Uno de los grandes comunicadores reconocidos Jesús Martín Barbero, señala 

que aun cuando para algunos investigadores ha sido polémico el estudio del recep-

tor; paran Martín, el estudio de los procesos de recepción constituyó un ámbito fuer-

temente revelador de los cambios más trascendentes de la investigación de la comu-

nicación a finales del siglo pasado.  

Este libro citado explica el desarrollo de la reflexión sobre los procesos de re-

cepción, en un texto central para comprender las complejas articulaciones que se 

instauran entre los receptores y el nuevo sistema de medios. Entonces, una com-

prensión de la significación social y cultural de los medios debe indagar de manera 

integral los complejos mecanismos, contextos, y formas simbólicas que participan en 

su mediación y se articulan con su apropiación como práctica cultural plagada de 

sentidos. 

Entre los investigadores en comunicación alternativa y popular, estas ideas 

ayudan también a fortalecer iniciativas metodológicas experimentales a partir de la 

modalidad de ciencia participativa, como la investigación participante, la investiga-

ción-acción o la investigación militante en diferentes contextos latinoamericanos. Era 

un ambiente que, en realidad, ya favorecía la apropiación crítica de lo que Martín-

Barbero defendía como modos de abordaje teórico y metodológico. 

Más allá de la comunicación alternativa y popular, estas reflexiones de Martín-

Barbero también inspiran investigaciones sobre recepción de medios de comunica-

ción y les sirven a los investigadores para soslayar las limitaciones impuestas por los 

estudios sobre los efectos y por la teoría de los Usos y las Gratificaciones.  
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En materia de comunicación, destaca el trabajo de Carlos Eduardo Lins da 

Silva (1985) sobre la recepción por parte de los trabajadores del Jornal Nacional, el 

telediario de mayor audiencia en Brasil, producido y emitido por la Rede Globo. Y, en 

el ámbito de la antropología, sobresale la investigación de Ondina Fachel Leal (1986) 

sobre la recepción de la telenovela entre familias de diferentes estratos sociales. 

Ambos estudios tienen en común una preocupación que más tarde aparecerá en 

otras investigaciones latinoamericanas sobre recepción: la necesidad de comprender 

el universo de las clases populares y su interacción con los medios de comunicación, 

especialmente con la televisión.  

Los estudios de los comunicadores Martin-Barbero y Patricia Téllez sobre la 

Recepción y Consumo en Colombia relatan desde los 80’s, cuando las investigacio-

nes en recepción aparecen ligadas al debate político y cultural del fenómeno de la 

violencia y en un contexto dominado por la concepción centrada en los efectos. En 

los 90’s se presenta el desplazamiento de la recepción al consumo, los hallazgos y 

limitaciones, para cerrar al finalizar el milenio y comienzos del siguiente con la revi-

sión de trabajos en donde los niños aparecen como ejes centrales de la investigación 

que gradualmente empieza a involucrar a distintas entidades públicas y privadas. 

Otros trabajos de investigación señalan a la discusión sobre la relación entre 

la sociedad y los medios en estos últimos 4 años en el país desde el ámbito de la 

recepción, ha venido superando los esquemas reduccionistas de causa-efecto y de 

sobrevaloración del medio, para ubicarse en otros terrenos desde donde se sigue 

actualizando y dinamizando a través de nuevas miradas que ponen en evidencia 

nuevos escenarios y actores de un debate que por momentos pareció “inacabado” 

por las posiciones aparentemente “irreconciliables” que frente a él se generaron. 

Además, en otro de los estudios de recepción, destaca a las audiencias, particular-

mente los niños y jóvenes, considerados como los mayores afectados por los “efec-

tos perversos” de la televisión, culminando el estudio de esta audiencia, para conocer 

todo su potencial aprovechable en la escuela y en la familia, considerados como es-

pacios de socialización fundamentales. En el primer caso su consideración como he-
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rramienta pedagógica. Dicho estudio ha permitido a los docentes conocer su inmen-

so potencial, la posibilidad de que este sea utilizado como una importante herramien-

ta en la tarea de construcción de conocimiento. 

El comunicador, Néstor García Canclini menciona que los estudios comunica-

cionales no pueden ser sólo estudios sobre el proceso de comunicación, si entende-

mos por esto la producción, circulación y recepción de mensajes. La necesidad de 

abarcar también las estructuras, los escenarios y los grupos sociales que se apropian 

de los mensajes y los reelaboran llama a la colaboración de los comunicólogos con 

los sociólogos y antropólogos, o sea los especialistas en mediaciones sociales que 

no pueden ser reducidas a procesos de comunicación.  

 Al mismo tiempo, la pluralidad de códigos y mediaciones en que se procesan 

los mensajes puede ayudarnos a entender de otro modo cómo se constituyen ac-

tualmente las llamadas culturas nacionales. 

Algunos hallazgos sobre mediaciones familiares y escolares en la recepción 

televisiva de los niños, han sido escritos escrito por el reconocido investigador Gui-

llermo Orozco Gómez, quien realizó un estudio sobre la recepción de los mensajes 

de la televisión por los niños. Para Gómez, es fundamental la recepción familiar y los 

conceptos elaborados junto a los niños, con auxilio de las escuelas, pues cuando 

ocurre la recepción televisiva, cabe a la familia la responsabilidad de apoyar en el 

niño, el gusto por otras actividades, sin ser represiva.   

Se concluyó en dicho estudio que, en las familias de niveles medios hay me-

diaciones, dependiendo del grado educativo de los padres de la procedencia geográ-

fica de la familia y de las expectativas de ascenso social que los padres manifiestan.  

Los estudios de recepción en las plataformas digitales no se quedan atrás: 

“Audiencia social versus audiencia creativa: caso de estudio Twitter”, es otro de las 

indagaciones del receptor desde otras perspectivas, aquí se muestra el eje central es 

descubrir y entender cuál es la verdadera audiencia creativa que utiliza Twitter dentro 

de un nuevo modelo de comunicación.  
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Estos nuevos espectadores no son el grueso o la mayoría de la audiencia so-

cial, sino solo una pequeña parte de aquella, la cual no solamente escribe tweets, 

sino que consigue modificar la dirección de la opinión y dar un nuevo sentido a los 

programas y eventos retransmitidos. Un dato sorprendente de esta investigación es 

la baja participación de la mujer en el liderazgo de la opinión y del debate en Twitter 

sobre los contenidos audiovisuales. Las cuentas que pertenecen a mujeres represen-

tan menos del 20% del total de los perfiles con más impacto y prestigio. 

Otro de los estudios de recepción, particularmente de análisis a las mujeres 

sobre el tema es “El consumo femenino de la imagen de la mujer en la publicidad; el 

sexismo en las campañas publicitarias rechazadas por la audiencia”.  El objetivo de 

este artículo era indagar en la recepción femenina de las representaciones de género 

presentes en la publicidad. Los datos descritos en el texto se enmarcan en un estu-

dio previo realizado en el periodo 2005-2007 para el Institut Catalá de los Dones de 

la Generalitat de Catalunya (ICD).  

Dicha investigación mostraba los estereotipos femeninos, representados en 

anuncios publicitarios, que habían sido motivo de queja por parte de la ciudadanía en 

Cataluña y se complementaba con un estudio de recepción sobre el consumo de los 

anuncios que habían sido motivo de queja. Desde una perspectiva cualitativa, se pre-

tendió conocer cómo las mujeres perciben las representaciones mediáticas sobre su 

mismo género.  

Sobre la misma línea, los estudios culturales ingleses y las corrientes teóricas 

latinoamericanas sobre la recepción ayudan a entender cómo la audiencia se con-

vierte en agente social activo. El contexto sociocultural de las receptoras, y específi-

camente el país de origen, puede convertirse en una variable importante a la hora de 

matizar interpretaciones de los contenidos en relación con la imagen de las mujeres. 

Este elemento constituye también una de las hipótesis de partida del estudio presen-

tado. 

 Otro de los estudios relacionados a la representación del género femenino en 

los medios de comunicación, la cual se fundamenta en los modelos que infravaloran 
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la imagen de su propio género. Establece que las representaciones femeninas, pre-

sentes en los contenidos mediáticos, las mujeres destacan como prácticas negativas 

los siguientes aspectos: la invisibilización y ridiculización de la mujer, la permanencia 

del rol de la mujer en los informativos como víctima, la coexistencia de estereotipos 

que relacionan a las mujeres con patrones estéticos, el reforzamiento de roles tradi-

cionales que minimizan el universo femenino a un ámbito privado-doméstico, la cos-

movisión masculina como modelo a seguir por las mujeres, la representación de la 

mujer como persona-objeto en los medios y la especialización temática de las revis-

tas en función de los géneros, visto también por García & Martínez (2008). 

 Los resultados expuestos indican que hay elementos que generan plusvalía y 

déficit en la imagen de la mujer presentes en los discursos publicitarios a partir de la 

realidad cotidiana. De tal forma, las convergencias en las argumentaciones de los 

discursos expresados, en los cuatro grupos, se concretan básicamente en la percep-

ción de que la representación mediática del género femenino está basada en este-

reotipos tradicionales, donde el cuerpo de la mujer representada se convierte en re-

clamo al servicio de otras personas, básicamente del entorno doméstico-familiar. 

 El libro “De las audiencias contemplativas a los productores conectados” se 

propone un viaje teórico y metodológico por el fascinante mundo de las audiencias: 

Dicho texto publicado por la Universidad Javeriana, un prólogo entrevista a Jesús 

Martín Barbero y un epílogo. Reconocidos académicos e investigadores en el campo 

de los estudios de recepción y audiencias en Colombia, como Jorge Bonilla (Univer-

sidad Eafit), Mónica Castaño (Universidad Javeriana de Cali), Ómar Rincón y Jimena 

Zuluaga (Universidad de los Andes), con el ánimo de responder una pregunta básica 

en estos tiempos multimediáticos: ¿adónde van las audiencias? 

  Una entrevista con Jesús Martín Barbero, el investigador que abrió nuevas 

puertas en la década de 1980 a los estudios de recepción en América Latina, al en-

tender la comunicación como proceso y desde las mediaciones, los usos y las apro-

piaciones de la gente con los contenidos de los medios. En este diálogo reflexivo titu-

lado “Yo no fui a buscar los efectos, sino los reconocimientos”, se resume la premisa 
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fundamental del trabajo teórico y metodológico de Martín Barbero, quien cambió el 

rumbo y el sentido de los estudios de recepción, con el ya reconocido trabajo sobre 

la telenovela.  

 Se retoma también, la entrevista presenta un recorrido histórico por la obra de 

Martín Barbero para conectar al lector con un contexto actual, articulando los nuevos 

fenómenos de recepción que incluyen a los fans, la conexión, la movilidad y la muta-

ción cultural. En esta articulación, Martín Barbero propone rastrear nuevas prácticas 

y muestra cómo los usos de estos nuevos dispositivos han configurado un nuevo 

ecosistema comunicativo; para ello sugiere que la pista está en el celular: “lejos del 

concepto de audiencia, pero cerca de esa nueva manera de conectarnos, la gente 

está en otra experiencia, en otra parte”  

 La investigación sobre recepción-audiencias en Colombia, de Jorge Iván Boni-

lla Vélez, sugirió una nueva mirada sobre el estado del arte en los estudios de recep-

ción, desde una perspectiva crítica. 

 Sobre el escrito, Signo y Pensamiento, bajo el título “Rompiendo las pantallas, 

buscando la celebridad”, sugiere ese tránsito de las audiencias a nuevas formas de 

ser y estar con los medios, las pantallas y el mundo digital. Las audiencias tienen la 

palabra, son el sentido, construyen el mensaje. En el sexto capítulo “Las audiencias 

en Internet: el regreso del ciudadano”, en el que destaca, por medio de ejemplos, 

cómo la capacidad expresiva es una cualidad de las nuevas formas de ser audiencia, 

ciudadanos 2.0, que en internet tejen movimientos políticos y sociales: “Las audien-

cias del siglo XX se han transformado ahora en ciudadanos conectados”. Y finaliza 

con las nuevas dinámicas narrativas, las nuevas formas de estar y comunicar en la 

red han transformado la sociedad de audiencias de masas en una sociedad masiva 

de expresión.  

 A pesar de lo anterior, el libro Televisión, Audiencias y Estudios Culturales 

ocupa una posición definida en el desarrollo de la reflexión sobre los procesos de 

recepción. Siendo un texto central para comprender las complejas articulaciones que 

se instauran entre los receptores y el nuevo sistema de medios; una comprensión de 
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la significación social y cultural de los medios debe indagar de manera integral los 

complejos mecanismos, contextos, y formas simbólicas que participan en su media-

ción como práctica cultural plagada de sentidos. 

  El autor citado en ese libro, Morley; parte de la importancia de analizar a la 

audiencia como parte inseparable del circuito de las comunicaciones masivas: Pro-

ducción, Productos (programas) y Audiencia. Cualquier enfoque que los analice de 

manera separada es para él, inadecuado. 

 En el portal de la comunicación, “Los Estudios de Recepción”, señala sobre el 

tema de recepción el: “problemático decidir cuando una persona se encuentra en una 

relación de audiencia y cuando cesa dicha relación. En algunos contextos, la relación 

audiencia-texto puede existir tan solo en el espacio-tiempo en que se mira un pro-

grama. Pero es bastante posible que la relación continúe fuera del marco de este 

contexto”. 

Esta concepción lleva, en definitiva, a entender a la audiencia como sujeto y 

no solo como objeto y, como ha destacado el comunicador, Orozco, “como un sujeto 

‘que se va constituyendo’ como tal de muchas maneras y diferenciando como resul-

tado de su interacción particular con la TV y, sobre todo, como consecuencia de las 

distintas mediaciones que entran en juego en su proceso de recepción”. En otra ter-

minología, la necesidad de plantear la reflexión en el nuevo contexto que define la: 

globalización. 

 Abonado a la razón del estudio del proceso de recepción: “Retórica, tecnolo-

gías, receptores”, por Tomás Albaladejo de la Universidad Autónoma de Madrid, 

afirma que; en definitiva, la tecnología permite la potenciación de la propia retórica, 

cuyas posibilidades comunicativas son desarrolladas y cuyos ámbitos de recepción 

son ampliados de manera sustancial gracias a aquella. 

 

 En una Convención y recepción: estudios sobre el teatro del Siglo de Oro; 

plantean, desde perspectivas teóricas y desde análisis concretos de obras, el pro-
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blema de la recepción del teatro del Siglo de Oro, según las diferentes convenciones 

(estéticas e ideológicas) vigentes en la variedad de modelos trágicos y cómicos.  Se 

evita tratar la «Comedia española» como un bloque indiscriminado, para conside-

rar los distintos géneros, y por tanto la multiplicidad de códigos o convenciones co-

rrespondientes.  

  En suma, el punto de partida metodológico que aquí se propone consiste pre-

cisamente en la reconstrucción de los códigos a que obedece el texto teatral del Si-

glo de Oro, en una doble vertiente: códigos convencionales de la producción dramá-

tica (distintos en cada género), y códigos culturales (ideológicos, históricos, sociales, 

míticos) que están en la base de la valoración de los personajes y sus actuaciones 

en el escenario.  

 Entre los tipos de audiencia se halla a la juventud. Los efectos de la televisión 

sobre el comportamiento de las audiencias jóvenes desde la perspectiva de la con-

vergencia y de las prácticas culturales, es un estudio agregado a la presente investi-

gación. Entre sus aportes al estudio de la recepción: la televisión se ha convertido 

gradualmente en el medio de comunicación más influyente en el desarrollo de dife-

rentes patrones de comportamiento de las audiencias; los niños y adolescentes del 

mundo entero han crecido conjuntamente con la evolución del mercado televisivo.  

Los diversos estudios indican que esta relación entre televisión y comporta-

miento existe, pero ha sido complicado identificar algún tipo de nexo causal. Estas 

investigaciones realizas principalmente en países desarrollados, donde el gobierno, 

el sector académico y algunas organizaciones privadas se han preocupado por estu-

diar los efectos de la televisión desde una perspectiva de diseño y planeación cultu-

ral. 
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 El análisis de la convergencia es alternativa metodológica interesante para 

establecer las limitaciones y potencialidades de los efectos de los medios de comuni-

cación. Esta metodología implica asumir que los individuos aprenden a través de la 

televisión nuevas formas de conducta, pero que su imitación depende realmente de 

las consecuencias modeladas a través del medio de comunicación. 

 Los estudios sobre audiencias juveniles e infantiles demuestran que a los ni-

ños y adolescentes les gusta la televisión que programan los canales en general. 

Esto muestra una convergencia entre la selección que realizan los programadores y 

las presiones de audiencia. Se requiere entonces una serie de esfuerzos a nivel edu-

cativo para romper con el círculo que implica la convergencia y esto solamente pue-

de lograrse mejorando los criterios de regulación de la televisión. Experiencias ante-

riores en los intentos por controlar contenidos televisivos dirigidos a audiencias jóve-

nes, demuestran que no es verdad que la audiencia responda siempre positivamente 

a programas con mayor carga antisocial. 

 Otro de los beneficios sobre el estudio del receptor: Del imperialismo cultural a 

la audiencia activa: aportes teóricos recientes, ha sido el indicar que los nuevos en-

foques propugnaron una visión más activa y compleja de las audiencias, al rechazar 

las concepciones maniqueas de los medios de comunicación como entidades todo-

poderosas capaces de manipular a su antojo la ideología de éstas.  

 

  El estudio de la recepción no se queda allí, “Los periódicos en las redes so-

ciales: audiencias, contenido, interactividad y estrategias comerciales”, un artículo 

que analiza la actividad y los contenidos de los 23 diarios (generalistas, económicos, 

deportivos y gratuitos) de mayor tirada en las tres redes sociales ‘puras’ con más se-

guidores en España (Facebook, Twitter y Tuenti), atendiendo principalmente a cuatro 

parámetros: interactividad; elaboración y presentación de contenidos; audiencias y 

seguidores; y estrategias comerciales. Datos que alinean a la importancia de las au-

diencias. 
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 De igual forma los Estudios sobre la recepción televisiva y la identidad cultural. 

Concluyendo que Los medios de comunicación fueron considerados como elementos 

creadores, renovadores y/o de consolidación de las identidades culturales; perspecti-

va que ha alimentado la exploración empírica, que ha sustentado las hipótesis sobre 

la relación entre procesos de recepción e identidad cultural. Es decir que el análisis 

del ámbito de la producción mediática evidenció las implicaciones en el contexto re-

gional y su profundo vínculo con las tradiciones culturales que configuran la identidad 

cultural. 

 

 Para el 2010, se produjo en la revista musical chilena; “Luces y sombras en 

los estudios sobre las mujeres y la música”. se brindó un balance de resultados en 

los estudios sobre mujeres y música, así como algunas propuestas. Las aportaciones 

positivas del feminismo son desde luego de mucho más calado que las sombras, de 

modo que suponen un punto de inflexión y de no retorno en la musicología. Además, 

sugirieron como vías de actuación la interdisciplinariedad, la imaginación y el estudio 

del público. 

 En esta exposición se consideran algunos retos para futuros estudios: la per-

sistencia de discriminaciones en las profesiones musicales, el peso marginador de la 

etiqueta "música de mujeres", la coincidencia geográfica entre el "canon" de compo-

sitoras, el "canon" musical a secas y el abuso feminista que supone el reduccionismo 

sociológico.  

 “Enfoques teóricos y estrategias metodológicas en la investigación empírica 

de audiencias televisivas en América Latina”, Es un artículo que  reporta avances de 

una revisión de estudios empíricos de audiencias televisivas en América Latina, pu-

blicados entre 1992 y 2007 en las principales revistas científicas del campo. En 51 

trabajos, se analiza la claridad conceptual, los marcos teóricos, las estrategias meto-

dológicas y se identifican las tendencias y omisiones en la investigación sobre recep-

ción televisiva. 
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 En los hallazgos destacan la supremacía de los estudios culturales como enfoque 

teórico, la vida cotidiana y las mediaciones familiares como objetos de estudio.  

 

 Finalmente, en la  indagación titulada “Percepciones de un grupo de adoles-

centes sobre iniciación sexual, embarazo y aborto”,  emitida por la Revista Cubana 

de salud pública, se concluyó que existen diferencias significativas en las percepcio-

nes de los y las adolescentes sobre el momento ideal para comenzar las relaciones 

sexuales, los riesgos de un embarazo temprano y del aborto; en cuyas percepciones 

la familia ha sido la principal responsable de su formación, la cual se ha caracteriza-

do por una diferenciación de géneros.  
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1.2  PLANTEAMIENTO DEL OBJETO DE ESTUDIO 

¿CUALES SON LAS RAZONES PARA QUE SE IMPLEMENTE O NO, EN LOS 

PENSUM (DE LAS CARRERAS) UNA NUEVA ASIGNATURA NOMBRADA; LEN-

GUA DE SEÑAS SALVADOREÑA (LESSA), PARA LOS ESTUDIANTES DE: PE-

RIODISMO, CIENCIAS DE LA EDUCACION, IDIOMAS EXTRANJEROS, PSICO-

LOGÍA, LETRAS Y ESCUELA DE ARTES PLÁSTICAS DE LA UNIVERSIDAD DE EL 

SALVADOR?.  

  



 

 

24 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

 1.3.1 ¿POR QUE INVESTIGAR ESTE TEMA? 

El Organismo Mundial para la Salud (OMS) estima que 360 millones de per-

sonas sufren pérdida auditiva, 328 millones de adultos y 32 millones de niños, más el 

5% de la población mundial, estos datos según publicaciones de la BBC. Siendo una 

cifra alarmante. Y nuestro país no es la excepción. 

Según las noticias digitales de elsalvador.com, El Salvador cuenta con 28, 526 

personas que tienen discapacidad auditiva, más de 6,000 personas sordas y aproxi-

madamente 19,000 personas que tienen pérdida de audición hipoacusia o disminu-

ción de la capacidad auditiva.  

Numerosas personas involucradas que interesan indagar sobre el contorno, 

entre estas razones destaca la capacidad de profesionales que egresan de la Uni-

versidad de El Salvador, considerando si, dichos graduados cumplen con conoci-

mientos amplios en el mundo de las Señas LESSA, con el fin de aportar a la inclu-

sión social. Formando profesionales garantes y preparados para superar las barreras 

educativas y de relación. 

Lo anterior, es una muestra real en que las personas no oyentes necesitan ser 

escuchadas de una forma comunicacional distinta a las demás. 

Para ello, urge la necesidad de investigar las estrategias de gobierno, empre-

sas, organismos entre otras entidades que promueven el desarrollo social en todas 

sus esferas. Este estudio se limita a indagar desde la perspectiva del Alma Mater 

(UES), la necesidad de capacitar, instruir, educar en una lengua inclusiva, particu-

larmente lo que compete ahora, (en este trabajo) LESSA, en algunas de las carreras 

en las cuales se presenta mayor interactividad pública.   

La Universidad Pedagógica de El Salvador y la Universidad de El Salvador 

son ejemplos claros de enseñanza y aprendizaje del Lenguaje en estudio, pese a sus 

esfuerzos, estos no son suficiente, porque los Diplomados que promueven para es-
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timular el aprendizaje son opcionales al público: positivo, claro, pero en nuestra era, 

es necesario adaptar a nuevas formas de estudio, y esto es lo que se ha investigado.   

¿Por qué no tomarlo más enserio, e insertarlo en los distintos planes de estu-

dios? De esta forma, las Universidades, y principalmente la UES, forjaran profundas 

raíces de enseñanza inclusiva, no solo con interpretes por sordo en cada clase de 

estudio profesional, más bien, crear intérpretes, comunicadores, educadores.  
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1.3.2 ¿PARA QUE INVESTIGAR ESTE TEMA? 

 

Importancia teórica 

Partamos del significado de teoría, la definición usual es una condición hipoté-

tica de cumplimiento de reglas y normas de un modo ideal, pero que en la práctica no 

es así, según Heidegger.  

 Ante lo cual, se pretende verificar que el conocimiento de Lengua de Señas 

Salvadoreña posibilita el mayor uso del cerebro. Signos que estimularan a la persona 

conocedora como al sordo con quien interactúa, e incorporándose al mundo acadé-

mico, social con mayor profundidad.  

Partiendo de estas hipótesis; se pretende analizar de forma cualitativa, las 

causas, los argumentos por los cuales, ante esta realidad de desempleo, si el estu-

diantado tiene interés por sobresalir o no. 

Importancia académica 

En este análisis se pretende presentar los beneficios o riesgos que pudiera te-

ner una casa de estudios tan prestigiosa en el Salvador, como lo es incluir, en un 

primer momento: la lengua de Señas Salvadoreña en el pensum.  Solo por mencio-

nar, la Universidad de El Salvador cuenta con un estimado de 62,031 estudiantes 

activos (en el año 2018), cada año egresan miles. Añadido a ello, según la revista El 

Universitario de la UES, solo para febrero de 2019, se graduaron 789 profesionales 

que se entregan a la sociedad salvadoreña. Sin hablar de otros estudiantes de distin-

tas universidades privadas que terminan sus estudios satisfactoriamente, todos en 

una carrera por incursionarse en una área laboral.  

Y el más apto, dotado y capacitado obtendrá el empleo, posiblemente; no el 

soñado, pero el necesario para sostener a su grupo familiar. Sumado a esto, el cono-

cimiento adquirido de la UES sobresaldrá frente a otros graduados, por lo tanto, su 

prestigio como casa de estudio se mantendrá como la mejor Universidad de El Sal-

vador, pero; ¿Por qué no pretender ser la mejor a nivel Centroamericano?.  
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Se logrará con propuestas de reformas educativas constantemente, respon-

diendo a la necesidad de la vanguardia del estudiantado. Con lo anterior, no se quie-

ra mal interpretar al decir que con solo saber LESSA es la clave, es más bien, una 

propuesta para potenciar la educación estatal del nivel superior.  

Importancia Social 

Según el portal del Ministerio de Trabajo de El Salvador, a través del Sistema 

Nacional de Empleos (Sis-NE), en el periodo anual 2018, se colocaron al mundo la-

boral, incluyendo a las personas con discapacidad, un total de 18, 408. Al comparar 

la cifra con los estudiantes que aprobaron con sus estudios, la cifra resulta de interés 

al indagar. El Ministerio de Educación (MINED) reporta en su boletín informativo del 

año 2017, un total de 44,906. Números significativos que le corresponde un mayor 

porcentaje de egresados a la Universidad de El Salvador (UES), los cuales, según 

sis-NE, no todos poseen un trabajo formal.  

Pese a que no existe un número elevado de integrantes de la comunidad sor-

da en el territorio salvadoreño, no es un número elevado en comparación a la comu-

nidad oyente, no se puede obviar una realidad actual, aquí y fuera de las fronteras 

nacionales. Es así, la importancia social que puede generar el hecho de conocer un 

lenguaje, que valga la pena mencionar, sigue siendo un lenguaje salvadoreño, por lo 

consiguiente debería ser una responsabilidad y solidaridad este nuevo aprendizaje, 

el cual desarrollará una sociedad más integral e inclusiva.    

Cuando un individuo, y particularmente en esta investigación, los estudiantes 

de Periodismo, para comenzar, conocen, aprenden e interactúan con otras personas 

iguales a ellos, con cierta especialidad, que se comunican con las manos y los ges-

tos corporales. Entonces, el estudiante de Periodismo se sensibiliza y tomar una res-

ponsabilidad comunicacional, al momento de informar. Es por ello, que existirían ma-

yores oportunidades de empleo para los graduados de la Universidad de El Salvador, 

pues a diferencia de otras universidades, no solo se impartirían Diplomados, sino 

obtendrán un plus adicional a su especialidad profesional.  
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Entonces la importancia se encamina principalmente en el receptor estudiante oyen-

te, pero los beneficios de este estudio gira en dos vías, para el sordo como para el 

aprendiz.  
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1.4  OBJETIVOS 

OBJETIVOS 

 Objetivos Generales 

 Indagar en la recepción estudiantil; de la Universidad de El Salvador (UES), 

sobre las causas y efectos al establecimiento de una nueva materia denomi-

nada: Lengua de Señas Salvadoreña (LESSA), en los pensum de las carreras 

de: Ciencias de la Educación, Periodismo, Idiomas extranjeros, Psicología, Ar-

tes plásticas y letras. 

 

  Descubrir las razones por las cuales el sector estudiantil (mencionado) está o 

no interesado en obtener una mayor enseñanza educacional en sus preferen-

cias profesionales. 

 

Objetivos Específicos 

 Conocer las razones y opiniones; de la comunidad estudiantil mencionada, an-

te una posible y nueva asignatura relacionada a la Lengua de Señas Salvado-

reña (LESSA). 

 Comparar por medio de un cuadro, los idiomas y/o lenguajes que están en los 

pensum de las carreras de: Ciencias de la Educación, Periodismo, Idiomas ex-

tranjeros, Psicología, Artes y letras de la Universidad de El Salvador. 

 Señalar las causas por las que se pretendiera modificar el pensum de las ca-

rreras mencionadas de la UES, con el fin de insertar una nueva asignatura 

denominada “Lengua de Señas Salvadoreña (LESSA)”. 

 Razonar los efectos por las que se pretendiera modificar el pensum de las ca-

rreras mencionadas de la UES, con el fin de insertar una nueva asignatura 

denominada “Lenguaje de Señas Salvadoreña (LESSA)”. 
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CAPITULO II 
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CAPITULO II    

2.1 Antecedentes del Objeto de Estudio. 

2.1 A nivel Internacional 

 El estudio denominado Reflexiones sobre la Educación Bilingüe Intercultural 

para el sordo en México, siglo XX y la propuesta educativa, habla sobre las señas 

empleadas por los sordos y los educadores, quienes fueron consideradas una espe-

cie de pantomima que no constituían una lengua y por tanto, poco recomendables 

para la educación del sordo. 

  Sobre esto, el Estado mexicano asume su responsabilidad en la atención al 

sordo y principalmente a través de la labor de las Secretarías de Salud y de Educa-

ción Pública, que han dirigido sus esfuerzos en tratar de “normalizar” a la persona 

con una deficiencia auditiva, estableciendo medidas como la donación de auxiliares 

auditivos.  

 En la propuesta educativa en donde impera la visión holista, y por supuesto, 

marginando el uso de la Lengua de Señas Mexicanas (LSM), se mantiene el supues-

to que es prioritario que el sordo adquiera la lengua oral dominante y con ello lograr 

su plena integración a la sociedad (oyente). 

 México, se preguntó ¿Por qué volver al uso de las señas?; los maestros ob-

servaron dentro del salón de clases que gran parte de los alumnos presentaban difi-

cultades para comunicarse de forma oral, no eran competentes en el uso del español 

ni en la forma oral ni escrita. Esta falta de dominio del español dificultaba la continui-

dad de sus estudios, el ingreso a un nivel medio superior o universitario. Ante esta 

situación adoptaron nuevas propuestas educativas, entre ellas la filosofía de la 

comunicación total y el uso de la lengua de señas.  

  Se menciona el estudio: “Educación inclusiva: Un modelo de educación para 

todos”. Este artículo fue resultado del proyecto de investigación, desarrollado por la 
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oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos (ACNUDH) y más. Aquí plantea el impacto de este instrumento en el dere-

cho a la educación, desarrollando los modelos de la educación para la discapacidad, 

el movimiento de Educación para Todos, el análisis del artículo 24 de la Convención 

y el concepto y los alcances del modelo de educación inclusiva. 

  La revisión de la historia de la discapacidad no muestra indicios de la escolari-

dad de las personas con discapacidad en la antigüedad, quizás, en parte, porque en 

esa época predominaba el rechazo, el abandono y el infanticidio hacia las personas 

“deficientes” (Puig de la Bellacasa 1992). Las personas con discapacidad eran consi-

deradas un castigo para sus familias y condenadas a vivir sin ningún tipo de desarro-

llo ni de integración. 

 En 1828, en Francia, se abren las primeras escuelas de atención a “deficien-

tes” inspiradas en los resultados de Tirad (1775-1838), quien demostró mediante tra-

bajos con “deficientes” la posibilidad de enseñar y educar a los débiles mentales. En 

esta misma época el abad de l’Épée creó el primer lenguaje de señas para co-

municarse con las personas sordas y en Alemania, Samuel Heinecke desarrolló 

una metodología oral para enseñar a las personas sordas a comunicarse de 

forma verbal. 

 A partir de 1917, en Europa comenzó la obligatoriedad y la expansión de la 

escolarización elemental. Se detectaron allí numerosos alumnos con dificultades en 

el aprendizaje. Los grupos eran cada vez menos homogéneos, por tanto, se enfati-

zaba la necesidad de clasificar a los alumnos y se creaban aulas especiales en la 

escuela ordinaria, dando paso al sistema de educación especial. El surgimiento de 

la educación especial se asume como un hecho positivo porque significó el 

reconocimiento de ofrecer educación especializada a las personas con disca-

pacidad, lo cual generó: profesorado preparado, programas especiales para 

mejorar los aprendizajes, materiales específicos y el propio centro especial. 
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 Igualmente se destaca, el estudio: “Educación inclusiva: Un modelo de educa-

ción para todos” entre los métodos del bilingüismo y la comunicación total para la 

enseñanza y aprendizaje de la lectura y escritura de niñas y niños sordos de quinto 

grado. Que de acuerdo con los resultados obtenidos en la investigación,  se hace 

necesario que el Ministerio de Educación a través de la Unidad de Educación Espe-

cial fusione las áreas más positivas de cada método para conformar un tercero que 

sea más completo y más efectivo en la enseñanza de la lectura y la escritura a la 

población de sordos, para que sea utilizado dentro de los centros escolares oficiales 

que atiende a esta población, así mismo que se capacite adecuadamente a los do-

centes que laboran en estas instituciones para la aplicación del mismo.  

 Además, los docentes del centro escolar “Licda. Griselda Zeledón”, que úni-

camente utilizan el método del bilingüismo para la enseñanza de la lectura y la 

escritura, deben retomar los elementos del método de la comunicación total que fa-

vorezcan el aprendizaje de la lectura y la escritura, tomando en cuenta las capacida-

des y limitantes individuales, ya que la población escolar dentro del aula lo permite 

por ser pequeña. 

 Así mismo, los Docentes del centro escolar “Carlos Langenegger” que única-

mente utilizan el método de la comunicación total para la enseñanza de la lectu-

ra y la escritura, deben retomar los aspectos fundamentales del bilingüismo para 

favorecer el aprendizaje de la lectura y la escritura, tomando siempre en cuenta las 

capacidades reales y que favorezca el proceso de enseñanza aprendizaje.  Dado 

que el lenguaje de señas es un común denominador en la utilización tanto del méto-

do del Bilingüismo como de la Comunicación Total. Además, es parte fundamental de 

la enseñanza a niñas y niños sordos, se propone una guía metodológica para la en-

señanza básica de la Lengua de Señas Salvadoreña, dirigida a docentes. 
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2.2 A nivel nacional 

 Entre los trabajos de tesis de la Universidad de El Salvador se halla: “Dificul-

tades de acceso a los noticiarios de televisión para las personas sordas en El Salva-

dor”, de la Licenciatura en Periodismo. Las entrevistas dirigidas a Rudy González, 

Regina Flores y el Lic.  William Lazo, Presidente de la Asociación Salvadoreña de 

Sordos (ASS), apuntan que, hasta la fecha, el grupo de personas sordas ha sido ex-

cluido de los procesos informativos nacionales.  

 En esta misma línea, Rudy y Regina señalaban la deficiente educación de la 

persona Sorda y la falta de programas educativos específicos que simulen los proce-

sos comunicativos, ampliando el universo semántico de la Persona Sorda y permi-

tiéndole alfabetizarse para insertarse con mayor factibilidad al mundo comunicacio-

nal.  

 Con la misma fuente, se menciona la importancia de unificar la Lengua de Se-

ñas y promover así LESSA, ya que el Bilingüismo representa una seria dificultad a la 

hora de la traducción. En dicha entrevista seña Regina Flores: “Las personas sordas 

queremos saber qué dicen en los noticieros, es una necesidad estar informados, co-

mo todo ciudadano y hasta hoy no nos informamos”.  

Otra de las Informaciones noticiosas en formato impreso y digital de la UES es 

el: “Diagnóstico de las dificultades de aprendizaje que afrontan los estudiantes con 

discapacidad auditiva ante la limitante del dominio de la lengua de señas salvadore-

ña (LESSA) de los docentes del Departamento de Ciencias de la Educación de la  

Universidad de El Salvador,  en los años 2015-2016.  

 Entre sus conclusiones, las autoridades pertinentes, en coordinación con la 

jefatura del Departamento de Ciencias de la Educación, deben promover capacita-

ciones para los docentes sobre estrategias metodológicas y lenguaje de señas, ge-

nerando con ello un eficiente proceso de enseñanza-aprendizaje para los estudiantes 

con discapacidad auditiva.  
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  Además, se recomendó establecer un perfil de intérprete que reúna las com-

petencias necesarias, tanto académicas como actitudinales, lo cual hará que su tra-

bajo se convierta en una tutoría con los estudiantes con discapacidad auditivas.  

Pese a lo anterior, el fin de esta investigación, no es el sordo, es el oyente en su for-

mación para comunicarse adecuadamente con el no oyente, por medio de una edu-

cación inclusiva. 

  Un trabajo similar es la “Incidencia de las estrategias metodológicas, en el 

desarrollo de las competencias profesionales de los estudiantes con discapacidad 

auditiva de la Facultad de Ciencias y Humanidades, periodo 2015 – 2016”.  Encontra-

ron que el personal docente de la Facultad de Ciencias y Humanidades usualmente 

utiliza estrategias orientadas al autoaprendizaje, pero esta decisión metodológica con 

dificultad facilita la comunicación con la lengua de señas o signos que utilizan los 

sordos, pues las personas interpretes únicamente acompañan a los sordos durante 

la clase de tipo presencial.  

Es de resaltar el labor que ha desempeñado la Universidad de El Salvador, según el 

Acuerdo N^ 065-2011-2013 (IV-1.5) del Consejo Superior Universitario, tomado en 

sesión ordinaria, celebrada el día 18 de abril/2013, que literalmente dice, “IV-1.5--- 

Dictamen de la Comisión Académica relativo a solicitud de la Vicerrectoría Academia, 

sobre ‘ PROPUESTA DE POLITICAS DE EDUCACION INCLUSIVA PARA ESTU-

DIANTES CON DISCAPACIDAD EN LA UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR”.  

Es por ello que las autoridades de la administración 2013 de la Universidad de El 

Salvador, aprobaron la Política de Educación Inclusiva para Estudiantes con disca-

pacidad de la UES. 

Pese a desconocer de LESSA los catedráticos de UES, acuden a contratar intérpre-

tes, lo cual no es errado, sin embargo, surge las interrogantes siguientes: ¿Dónde 

estudiaron estos interpretes?, ¿Qué grado de profesionalismo existe en el conoci-

miento de LESSA como para ser interpretes?, ¿Por qué existe educación superior en 

El Salvador para intérpretes de inglés, pero no para LESSA?, siendo Lengua Natal.  
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Esto porque las políticas de educación inclusiva en la UES lo han propiciada directa y 

exclusivamente para la atención individual del alumno con discapacidad, es decir, y 

particularmente abordado en esta investigación desde el enfoque auditivo; a los es-

tudiantes sordos se le ofrece un intérprete por alumno, mas no está contemplada en 

dicha aprobación de política educativa inclusiva de la UES,  la enseñanza de LESSA  

a sus actuales estudiantes universitarios, quienes serán los futuros profesionales, 

que continuaran dependiendo de un tercer actor para desempeñar con eficacia su 

labor ético.  

 

La Política de Educación inclusiva aprobada en Gobierno de El Salvador el 2010, 

menciona los factores internos y externos de la educación inclusiva, afirmando ¿Qué 

es lo que excluye?: 

 La estructura de los mandos sociales. 

Desde las escuelas se excluye; 

 Los enfoques de educación y política educativa. 

 Los criterios de admisión a la escuela regular. 

 Algunas prácticas docentes vigentes en el sistema. 

 LA FALTA DE FORMACION DOCENTES PARA ATENDER LA DIVERSIDAD.  

 Los excesos de burocracia en la gestión del sistema. 

Sobre ello, se resalta el análisis de Ramírez & Rivera (2017).  concluido de las 

estrategias metodológicas punteada: Coincidentemente con la preocupación que 

se incluya un componente curricular relacionado con la lengua de señas, no 

sólo en los procesos de formación docente, sino también en los programas de 

estudio del nivel universitario.   

Ya otros estudios al respecto han sostenido que determinados modelos de es-

colarización, que combinan la convivencia con sordos y oyentes, pueden ser ade-
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cuados para proporcionar interacciones que generan relaciones positivas entre los 

estudiantes, incrementándose el nivel de logro académico y mejora de la autoestima.  

  Además, señalaron Ramírez & Rivera (2017), que los profesores de modo 

regular ponen en práctica actividades fuera de la universidad, esto, a los sordos les 

ayuda a aumentar la capacidad investigativa. Declaraciones internacionales han 

mencionado sobre la importancia de utilizar el lenguaje de señas para efectos de 

aprendizaje y desarrollo de materiales que permitan el uso de la escritura y oralidad 

entre la comunidad oyente y no oyente.  

  Con fuentes del alma mater que abonan a las raíces de la actual indagación, 

está: “Voces en el silencio: expresiones y experiencias de estudiantes con discapaci-

dad auditiva en la universidad de el salvador, 2015 – 2017”; una investigación que 

examina la relación existente entre las experiencias de ser sordo y las formas de 

comprender la inclusión. Abordada desde la antropología de la experiencia, adopta-

ron una metodología cualitativa. 

 Asimismo, con el propósito de indagar los significados, valoraciones y afectos 

presentes en las experiencias del ser sordo, lo cual implica que el principal foco de 

análisis sean las historias de vida de los estudiantes sordos de la Universidad de El 

Salvador, se establece una relación y análisis directa al receptor, el cual tiene carac-

terísticas iguales o parecidas a las de este análisis al estudiante oyente en tres carre-

ras de la casa de estudio nacional.  

 Abonado a ello, se enfila el estudio del incumplimiento del derecho constitu-

cional a la educación de los menores discapacitados por parte del Estado salvadore-

ño, donde apunta que por medio del Ministerio de Educación se desarrolle una 

política nacional que permita darle apoyo y seguimiento tanto a instituciones 

públicas como privadas, en el cumplimiento de programas y planes educativos, 

con el objeto de que exista mayor coordinación entre las instituciones y estas 

puedan brindar una educación de mejor calidad. 

 Ellos añaden que el Ministerio de Educación deberá intensificar programas de 

cooperación, asesoramiento, capacitación y lograr una comunicación con las distin-
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tas instituciones que se dedican a brindar educación especial y educación regular a 

fin de mejorar el proceso de integración escolar de los menores con discapacidad, 

para conseguir el mejor desarrollo en las capacidades de los menores. 

También se plantea que se implemente una reforma educativa que tenga co-

mo misión ofrecer a la población con discapacidad, opciones educativas en todos los 

niveles del sistema educativo que favorezcan su máximo desarrollo individual.  No 

solo eso, que las metas trasciendan a capacitar curricularmente al estudiantado en el 

manejo de LESSA. 

  Esta conclusión no se aleja de otros trabajos de graduación de la UES; que 

universidades público y privadas incluyan entre las carreras que imparten la Licencia-

tura en Educación Especial, para que existan en El Salvador docentes capacitados 

en la atención integral del menor con discapacidad, con la finalidad que se imparta 

una educación de mejor calidad a este sector.  

Continuamos en el engrandecimiento de los estudios nacionales con: Las es-

trategias de enseñanza que permiten la integración de estudiantes sordos en las dife-

rentes carreras que ofrece la Universidad de El Salvador, Unidad Central, Departa-

mento de San Salvador año 2007.  Después de haber realizado la interpretación de 

resultados se concluyó que los estudiantes sordos no logran integrarse en su totali-

dad al proceso de enseñanza aprendizaje, ya que los docentes no utilizan una meto-

dología apropiada de atención a la diversidad; pues ninguno de ellos ha recibido ca-

pacitación sobre metodologías y estrategias de enseñanza para estudiantes sordos. 

Además, añaden Escobar G., & Sorto M. (2008) que el bajo interés de al-

gunos docentes en la educación de la población sorda y el poco dominio de la lengua 

de señas, ha generado una deficitaria comunicación docentes-estudiantes, obstáculo 

para un eficiente proceso de enseñanza-aprendizaje. Por ello se recomienda esta-

blecer un perfil de intérprete que reúna las competencias necesarias, tanto académi-

cas y actitudinales, lo cual hará que su trabajo se convierte en una tutoría con los 

estudiantes sordos. 
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“El modelo de gestión por procesos aplicado al centro de rehabilitación profe-

sional del Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral”, concluyen que, en el país 

desde su principal Ley, la Constitución de la Republica, establece que se reconoce-

rán los derechos y garantías fundamentales inherentes de la persona, los cuales po-

drán ser ejercidos independientemente de sus circunstancias sociales, económicas, 

físicas o mentales. 

Sobre esto existen las personas sordas o con alguna discapacidad auditiva 

que no comprenden la información presentada en los noticieros de televisión locales 

por falta de sistemas adecuados para la interpretación a su particular sistema de co-

municación.  

A punto de finalizar esta parte se incluye otro trabajo de graduación: “Los usos 

que hacen de internet los estudiantes sordos de la Universidad de El Salvador, pues 

Internet ha permitido que se divulgue a nivel mundial información referida a la cultura 

de los sordos, además de conceder, aún más, el acercamiento de esta comunidad. 

Sin embargo, no alejado de la realidad en la que viven un mundo donde la mayoría 

son oyentes y la minoría sordos. Es decir, todavía se mantiene la brecha de la de-

sigualdad entre personas oyentes y personas con deficiencia sensorial.  

La fuente insiste en que la gramática de la lengua de los sordos es diferente a 

la del español, por lo que tienen limitantes para entender el contenido de las páginas 

en Internet y al buscar información en la Web se ven limitados por el desconocimien-

to de sinónimos y de los diferentes métodos de búsqueda, a tal grado que muchas 

veces no encuentran la información deseada. 

  

  



 

 

40 

2.3 MARCO TEÓRICO 

Aproximaciones teóricas 

Partiendo del objeto de estudio de esta investigación, el receptor. Se determina 

el método cualitativo y por supuesto, el marco teórico que respalda la investigación 

del estudio de las audiencias.  

Es de aclarar que se utilizó de cuadros, tablas para presentar datos más estadís-

ticos, con el fin de tener una escala de respuestas más claras, lo que podría indicar 

el uso del método cuantitativo.  

Aquí, no es de probar una hipótesis sobre la razón de justificar el tema. Este 

tipo de investigación se centra en un conocimiento profundo, por lo tanto, presenta 

una propuesta interpretativa/ holística. Porque se pretende entender el fenómeno.  

 A través del entendimiento del tema de investigación, se llega a cabo activida-

des, en pro de la sociedad, particularmente a esta comunidad sorda. La conciencia 

es esencialmente holística:  conscientes de la situación en la que nos encontramos, 

no como un arreglo de objetos físicos distintos, tampoco como una porción de uni-

verso físico, sino globalmente, como una red entera de proyectos interrelacionados, 

de tareas posibles, de potencialidades frustradas, etcétera. 

La primera característica de la actividad práctica, en la versión hermenéutica, 

es que tiene una perspectiva: desde un punto de vista puede parecer sensible, mien-

tras que desde otro punto puede que no. 

Segundo, la actividad práctica tiene un carácter holístico: comprender un acto 

en particular no es posible sin comprender el contexto dentro del cual ocurre. Según 

la investigación hermenéutica en el estudio de la conducta humana Martin de Packer, 

de la Universidad de California, Berkeley. 

Siempre sobre la investigación hermenéutica en el estudio de la conducta hu-

mana, se halla el interés en el acercamiento hermenéutico o interpretativo al estudio 

de la conducta humana está aumentando. Esto, dentro del análisis de la recepción; a 
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partir de los años ochenta se desarrolla lo que podríamos calificar como una nueva 

corriente o, por lo menos, que tiende a definirse como tal, aunque solo lo sea relati-

vamente en el análisis de audiencia. 

Paradigma hermenéutico 

Un análisis de las respuestas de los estudiantes en las licenciaturas en Periodismo, 

Psicología, Letras, Escuela de Artes, Idiomas Extranjeros y Ciencias de la Educación 

de la UES, como un reto de interpretación hermenéutico y holístico, porque cada pro-

fesión es un mundo.  

Como siempre, es indispensable aclarar: la hermenéutica también sugiere que toda 

otra consideración, un posicionamiento distinto con respecto a la realidad: aquel de 

las significaciones latentes; se trata de adoptar una actitud distinta, de empatía pro-

funda.  

 Paradigma Cualitativo 

Base epistemológica Historicismo, Fenomenología, Interaccionismo Simbólico 

Énfasis El actor individual: descripción y comprensión interpretativa 

de la conducta humana, en el propio marco de referencia 

del individuo o grupo social que actúa 

Recogida de información Flexible: un proceso interactivo continuo, marcado por el 

desarrollo de la investigación 

Análisis Interpretacional, socio-lingüístico y semiológico de los dis-

cursos, acciones y estructuras latentes.  

Alcance de resultados Búsqueda cualitativa de significados de la acción humana 

 

La hermenéutica viene del vocablo griego hermeneuta que significa el acto de 

la interpretación. Desde sus orígenes, la hermenéutica se transformó en la base de la 
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intelectualidad cristiana; ya que, a partir de ésta, se realizaron y se realizan en gran 

medida el análisis de textos bíblicos.  

Pueden distinguirse originariamente dos escuelas hermenéuticas, la primera 

de ellas es la Escuela de Alejandría, con un fuerte carácter especulativo filosófico; la 

segunda, corresponde a la Escuela de Antioquia, caracterizada por el énfasis grama-

tical contextual utilizado en sus análisis. La distinción entre ambas está determinada 

por la mayor o menor acentuación a depositada en la literalidad de los textos bíblicos 

(Giannini 1998:100).  

La hermenéutica fue considerada desde sus inicios como base para el desa-

rrollo del conocimiento teológico, más tarde se apreció la utilidad que prestaría a las 

ciencias sociales, sobre todo por la necesidad de reconocer al historicismo como 

elemento fundamental para el "desarrollo" de las sociedades. Sin embargo, para lle-

gar a esta situación se pasó por una serie de momentos al interior de la misma her-

menéutica. Así podemos apreciar autores como Schleiermacher, Dilthey, Heidegger, 

Gadamer, entre otros.  

Autores como Echeverría y Coreth, coinciden en señalar que Schleiermacher 

(1768-1834) puede ser considerado el padre de la hermenéutica moderna. Para él, 

la hermenéutica debe ser entendida como el arte del entendimiento, a partir del 

diálogo. En palabras de Echeverría (1997:219): "el verdadero punto de partida de 

la hermenéutica, según Schleirmacher, arranca de la pregunta ¿cómo una ex-

presión, sea está escrita o hablada, es entendida? La situación propia del enten-

dimiento es la de una relación dialogal, donde hay alguien que habla, que construye 

una frase para expresar un sentido, y donde hay alguien que escucha. Este último 

recibe un conjunto de palabras para, súbitamente, a través de un misterioso proceso, 

adivinar su sentido". 

  Dicha lectura de la obra de Schleiermacher, puede ser complementada a partir 

de la consideración del elemento histórico como aspecto significativo para la com-

prensión. Así, Coreth (1972:32), sostiene que el autor en cuestión define hermenéuti-
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ca como "reconstrucción histórica y adivinatoria, objetiva y subjetiva de un discurso 

dado". 

 Aquí se analizaron las perspectivas de los estudiantes, frente a nuevas formas 

de aprendizaje, por ello, se acude al respaldo de la interpretación hermenéutica, que 

no solo considera la explicación escrita, también la forma verbal. El cual ha sido un 

respaldo de la investigación teórica, para desarrollar más completamente la interpre-

tación hermenéutica de la actividad práctica es un aspecto crucial de la investigación 

interpretativa.  

 Pero, ¿Cómo se relaciona la Hermenéutica con la perspectiva holística y la recep-

ción? 

Ya se ha explicado sobre la hermenéutica a profundidad, ahora la holística para Mar-

cos B. (sypal) alude a la tendencia que permite entender los eventos desde el punto 

de vista de las múltiples interacciones que los caracterizan; corresponde a una acti-

tud interrogadora como también a una teoría explicativa que orienta hacia una com-

presión contextual de los procesos, de los protagonistas y de sus contextos.  

Es decir, la holística parte de una compresión universal, global, entera o integra de 

los procesos y de las apreciaciones, para derivar progresivamente hacia aspectos de 

las realidades comprendidas en dichos procesos. 

Mientras la recepción equivale a un grupo de individuos que representan a un univer-

so: la Facultad de Ciencias y Humanidades de la Universidad de El Salvador, y todos 

con formas de concebir la realidad de formas distintas, pero llegan a un punto que se 

unifican y tienen el mismo pensar que el grupo. 

Sobre la misma idea, la recepción de los estudiantes es la línea de salida de la inves-

tigación, sus opiniones parte de una realidad que no se aleja de sus formas de pen-

sar, allí interviene la holística, como factor clave del análisis del contexto espacial y 

temporal, aplicando finalmente la recopilación de los datos y descodificándolos por 

medio de la hermenéutica que interpreta conforme a la realidad y verdad que los es-

tudiantes de Humanidades quisieron expresar en las preguntas y debates que se 
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plantearon a la polémica de la implementación de una nueva asignatura denominada 

Lengua de Señas Salvadoreña (LESSA). 

   Otro de los enfoques o corriente teóricas que dá pie a entender esa otra forma de 

ver la comunicación, son los estudios culturales. 

Para terminar este capítulo del marco teórico se define paradigma como el 

que determina el método. Es decir, bastante activo la audiencia. Fenomenologismo y 

verstehen (comprensión) “interesado en comprender la conducta humana desde el 

propio marco de referencia de quien actúa”.  Es decir, el fundamentado en la reali-

dad, orientado a los descubrimientos: exploratorio, expansionista, descriptivo e induc-

tivo. En palabras del comunicador, Guillermo Orozco entiende a la audiencia como 

sujeto y no solo como objeto. 
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2.4 SISTEMA DE CONCEPTOS 

 Personas sordas  

Es necesario aclarar algunos conceptos, ciertas personas confunden la sordera 

generalizada, pero existen diferentes factores que conciben la sordera. Por mencio-

nar, el colectivo de personas sordas es muy heterogénea y necesidades y expectati-

vas son diversas, personas sordas prelocutivas (con sordera congénita o adquirida 

en la primera infancia) y poslocutivas (con sordera adquirida después de la primera 

infancia) en ambos grupos, hay quienes usan habitualmente la lengua de signos y 

defienden su consideran como un grupo social minoritario (comunidad sorda). 

 

En consecuencia, las investigaciones; ¿Comunidad Sordas, pacientes o ciuda-

dano? Señala que la discapacidad es un concepto relacionado con la discriminación 

y la exclusión social, es decir que es cuestión de una naturaleza sociopolítica, que no 

solo afecta a la salud individual. El modelo social de discapacidad o modelo de dere-

chos humanos abre nuevas posibilidades de actuación para promover la salud de 

millones de personas sordas que hay en el mundo. En otras palabras, En los ámbitos 

nacionales e Internacionales, basados a entender a las personas con discapacidad 

no como pacientes sino como ciudadanos, Muñoz-Baell (2011).  

 

Para el Diccionario de Psicología (2002), la sordera total, congénita o anterior al 

aprendizaje del lenguaje impide la adquisición de [este sin ayuda especial (Enseñan-

za de sordos según el principio óptico y táctil). La adquisición del lenguaje fue posible 

en el pasado gracias al alfabeto de los dedos, y actualmente por el lenguaje articula-

do (escuela de sordomudos). La sordera tardía adquirida en la infancia puede condu-

cir, sin falta a la ayuda externa, a la pérdida del lenguaje aprendido, trastornos auditi-

vos. La sordera tardía igual a sordera.    

 

Y para el Larousse (2010), la persona sorda es la que no oye nada o que no oye 

bien. Adjetivo que suena poco o con un sonido apagado o poco vibrante. Fonét, que 

dice de un fonema cuya emisión se realiza sin vibración de las cuerdas vocales.  
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 Educación inclusiva  

 

El ejemplar Ciencias de la Educación no incluye la definición de educación in-

clusiva, considerándose en este año, un término moderno. Por ello, Ciencias de la 

educación dice que la educación especial, en consecuencia, de no hallarse el ter-

mino predilecto, va dirigida a los sujetos que por diversas causas: psíquicas, físicas, 

emocionales; no se adaptan a una enseñanza “normal”.  A través del proceso de 

educativo, se trata que dichos sujetos puedan alcanzar la formación humana y la 

preparación necesarias para integrarse, social y profesionalmente en la sociedad a la 

que pertenece.  

 

Bajo las mismas líneas, agrega este Diccionario; los motivos por los que un ni-

ño no puede seguir con normalidad la enseñanza son muy variados. La inadaptación 

al sistema educativo o las dificultades de aprendizaje no son causa suficiente para 

segregar a las personas hacia una enseñanza especializada.   

 

Las causas que condicionan a una educación especial: 

1) Deficiencia mental: Niveles intelectuales bajos, cuya evolución no cumple las 

etapas normales en el tiempo debido. 

2) Deficiencia física: Perturbaciones del aparato locomotor o sicomotor. Nivel in-

telectual normal, en caso, impedimento del mismo desarrollo. El que viene al 

caso de la investigación, las deficiencias auditivas, con los sordos, necesitan 

también una enseñanza especial, por ejemplo, los casos hipoacusicos, cuyos 

escasos restos auditivos no les han permitido adquirir el lenguaje de forma na-

tural y correcta.  (V. Sordos, Educación de los Sordos, Deficientes Sensoria-

les).  

3) Trastornos emocionales: Grandes problemas de adaptación personal.  

En cada caso, la enseñanza debe adaptarse a sus características, de forma 

que la educación sea especial por; 
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 El ritmo de aprendizaje que estará de acuerdo con el ritmo de maduración. 

 Los contenidos de la enseñanza, acordes con las necesidades y posibilidades 

de cada grupo y con una proyección funcional o integradora. 

 La metodología, que será especifica en cada caso, adecuada a las dificultades 

que se presenten.  

 

En el Diccionario de Psicología (2002) no se encontró una definición a la educa-

ción inclusiva, sin embargo, resalta el concepto de educación; Acción metódica ejer-

cita sobre un niño o en un joven en orden de la formación, de la voluntad, el carácter 

y la actitud moral, a diferencia de la formación del entendimiento (instrucción). Se 

justifica sociopolíticamente por determinar metas educativas, como la mayoría de 

edad y por postulados, como la igualdad de oportunidades, que por otra parte están 

referidos al sistema de la sociedad y pueden variar con el cambio de esta.   

 

El termino educación especial sobresale como pedagogía especial, nada más. 

Que por ser especial o inclusiva debería estar contenida de mayores detalles de su 

sentido social, al menos. Es de resaltar que el termino inclusivo no está contemplado 

en alguno de los ejemplares: diccionarios psicológicos.  

  

Para Larousse es la acción o conjunto de ellas destinadas a desarrollar en la per-

sona su capacidad intelectual, una determinada facultad o el carácter, esto desde el 

análisis de la educación, porque no se encontró educación inclusiva.  

 

La educación inclusiva, dilemas y desafíos, relatan uno de los principales proble-

mas que actualmente tienen planteadas muchas escuelas es su visión de la atención 

a la diversidad muy relacionada con el modelo clásico que ha caracterizado a la Edu-

cación Especial, denominado modelo del déficit. Esta perspectiva legitima una visión 

de las necesidades educativas especiales descontextualizada del resto del aula que 

impregna la percepción social de las mismas. 
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Además, con demasiada frecuencia los profesores de apoyo a la integración ac-

túan aplicando las orientaciones establecidas por los llamados “expertos” (médicos, 

psicólogos, pedagogos, psicopedagogos) sin cuestionarse los criterios utilizados por 

los mismos.  

 

La práctica se centra entonces en los medios olvidando los fines para los que se 

educa a los niños y a los jóvenes, que pueden llegar a ser grandes conocedores de 

habilidades o de conocimientos puntuales, aplicados a través de programas educati-

vos muy especializados, que difícilmente sabrán generalizar a la vida ordinaria. Se 

produce, por tanto, una separación entre la teoría y la práctica, característica funda-

mental de un enfoque funcionalista. 

 

En síntesis, de todo lo expuesto, cabe indicar que hacer las escuelas más inclusi-

vas requiere una nueva forma de concebir las dificultades de aprendizaje y de cues-

tionarse el significado de términos tales como diversidad, heterogeneidad y necesi-

dades educativas especiales. Se necesita cambiar las organizaciones de los centros 

y la utilización y distribución tanto de los recursos personales como materiales que, 

generalmente, suelen estar organizados para mantener el statu quo de los mismos 

en lugar de para apoyar nuevas formas de desarrollo profesional, según; Sánchez, A. 

(2004). 

  

 Profesionales multidisciplinarios. 

 

Que ejerce de manera competente una profesión, que vive de una determina-

da actividad.  O, según el diccionario Ciencias de la Educación (1983), la profesión 

es la facultad u oficio que cada uno tiene y ejerce públicamente. Entre sus caracterís-

ticas;  

 La formación específica, dirigida y sancionada en su validez. 

 Seguimiento de determinadas reglas.  

 Aceptación y cumplimiento de un terminado código ético.  
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 Aportar beneficios a la sociedad; ha de surtir efectos positivos, desde el 

punto de vista social.  

 Suele y debe construir la base económica del individuo.    

 

La formación para un ejercicio profesional multidisciplinario afirma que el plan 

de estudios constituye un punto de partida para los países que quieran armonizar su 

sistema educativo con el fin de que responda a los requisitos mundiales.  

 

Una tendencia importante es la conformación de currículos integrados con 

aprendizajes centrados en el alumno basado en la solución de problemas y con uni-

dades de transformación curricular que trascienden las asignaturas, de tal forma que 

la investigación en equipos de trabajo interdisciplinarios, profesores y estudiantes, 

integren el conocimiento a su proyecto de vida y este al proyecto institucional y so-

cial. La identidad, la multiculturalidad y la ética son imperativos para lograr mayores 

niveles de calidad educativa. 

 

Es de enfatizar, la complejidad de las organizaciones y de la educación misma, 

que requieren dinamización curricular teórica-práctica, proporcionando diálogos de 

saberes en la solución de problemas con impacto social, Cardona Arteaga, (2002).  

 

 Reformas curriculares 

 

Reforma; modificación de algo para mejorarlo. Los métodos de enseñanza, cambar 

o corregir.  

 

Currículo; Plan de estudios. Conjunto de estudios y practicas destinadas a que el 

alumno pueda ampliar lo que ha aprendido. Método de organización de las activida-

des educativas y de aprendizaje en función de los contenidos, de los métodos y de 

las técnicas didácticas.  
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El Diccionario de las Ciencias de la Educación (1983/1995) habla sobre un 

término no alejado a este. Las reformas educativas son cambios profundos en la polí-

tica educativa de un país, que dese estar planteados por encima de los avatares polí-

ticos de los gobiernos, con sentido de continuidad y en el marco de una visión: pros-

pectiva sobre el futuro de la respectiva sociedad.  

 

La aplicación de las reformas exige planes y programas concretos de acción. 

Las reformas educativas no rompen bruscamente con el legado cultural o histórico, 

pero requiere una gran dosis de innovaciones con miras a la mejora de la calidad de 

enseñanza y su amplia extensión o generalización. Pero, además, han de ser antici-

patorias de necesidades y situaciones socioeconómicas y culturales, incluidos por 

ejemplo los aspectos de educación-empleo, cuya problemática es cada vez más 

aguda.  

Por todo ello, la reformas educativas o curriculares requieren como requisito 

indispensable, una amplia participación social de la opinión pública y profesional, 

bien sea para acomodar el sector educación al modelo de sociedad elegida o para, a 

través de este, propiciar un nuevo modelo de sociedad.   

 

Un proceso de reformar educativa para por cuatro etapas: 

1. De estudio y propuesta técnica. 

Referido a informes técnicos de docentes y especialistas diversos, análisis estadísti-

cos y documentación para estudios comparados.  

 

2. De consulta y participación social. 

Es de precisar una amplia colaboración de los medios de comunicación social y de 

difusión para dar a conocer las propuestas, así como utilizar los diversos métodos de 

encuestas e instituciones y personas, junto con numerosas reuniones de estudio y 

debate para todos los niveles y en todos los ámbitos. 
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3. De adopción y ordenamiento jurídico. 

 

Debate político entre el poder ejecutivo y las fuerzas de oposición.  

 

4. De experimentación e implementación generalizada.  

Se debe proceder a una experimentación de los aspectos más polémicos o delicados 

de la reforma (proyectos piloto), estrechamente enlazada con la investigación cientí-

fica y las encuestas.  
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CAPÍTULO III 

CONSIDERACIÓN METODOLÓGICAS 

3.1 Carácter del Estudio: 

CUALITATIVO: 

El propósito es poder describir determinadas cualidades del fenómeno y poder 

comprender el mismo. Por lo general abarca una parte de la realidad y no trata de 

probar y de medir la cualidad encontrada.  

Definamos el método cualitativo empleado. La investigación cualitativa busca la 

subjetividad, explicar y comprender las interacciones y los significados subjetivos 

individuales o grupales. Para explicar o comprender, los humanos necesitamos mar-

cos referenciales en los cuales realicemos estas acciones, esto según el diccionario, 

Técnicas Cualitativas de Investigación Social Reflexión metodológica y práctica pro-

fesional. 

Además, se presentan tablas, graficas que figuran dentro del método cuantitati-

vo, que se utilizó para exhibir hipotéticamente un diagrama de los resultados alcan-

zados.   

Así mismo, el ejemplar “Métodos y técnicas cualitativas de investigación en cien-

cias sociales”, plantean que las técnicas cualitativas de investigación social son difíci-

les de enseñar por la escasa protocolización que le son inherentes, una publicación 

de este tipo serviría para ampliar el círculo de iniciados, con lo que se enriquecería la 

investigación en distintos ámbitos de la realidad social y con toda seguridad, la refle-

xión epistemológica sobre las propias técnicas cualitativas. 

El objetivo de aplicar este método cualitativo es porque se pretendió; descubrir, 

relacionar, explicar, predecir, comprender el objeto de estudio, partiendo de la recep-

ción como proceso del modelo de comunicación, dado por Lasswell.  
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Dentro del carácter de estudio se suscitan diferentes tipos de muestreos para esco-

ger a los participantes de la investigación, un número de participantes representati-

vos al universo. 
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3.2 Definición de la Muestra o corpus de análisis. 

El muestreo aleatorio puede realizarse de distintas maneras, las más frecuen-

tes son el muestreo simple, el sistemático, el estratificado y el muestreo por conglo-

merados. Muestreo aleatorio simple. Es el método conceptualmente más simple. 

Consiste en extraer todos los individuos al azar de una lista, dicho esto desde el en-

foque del libro “Tipos de muestreo (Casal, J. 2003)”. 

La actual muestra, el universo son los estudiantes de las siguientes carreras: 

Licenciatura en Periodismo, Ciencias de la Educación, Idiomas Extranjeros, Letras, 

Artes Plásticas y Psicología.  Con los componentes en común, todos son propuestas, 

sin embargo; se elegirán números representativos.  

Las muestras no probabilísticas señalan que la elección de los elementos no 

depende de la probabilidad sino de las causas relacionadas con las características 

de la investigación o de la muestra. Para hablar con mayor detalle, se cita al experto, 

Triola, M. (2009).  

1. Muestreo aleatorio simple; 

 Se utiliza cuando se conocen todos los elementos que conforman la pobla-

ción. Cada elemento de la población tiene la misma posibilidad de ser elegido para 

formar parte de la muestra. 

2. Muestreo estratificado: 

 Esta técnica de muestreo resulta apropiada cuando la población ya está divi-

da en grupos, porque refleja de forma más precisa las características de la población 

y permite efectuar comparaciones entre los estratos conformados. Como, por ejem-

plo: grupos de edad, grupos étnicos, por mencionar algunos. 

3. Muestreo por conglomerados o racimos:  

Se utiliza cuando no es posible obtener una lista de todos los elementos de la po-

blación. Su empleo es adecuado si la población es muy grande y dispersa. Los con-
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glomerados se caracterizan por ser homogéneos entre sí, pero internamente presen-

tan un alto grado de heterogeneidad en sus componentes. 

Muestreo sistemático: 

 Los elementos se seleccionan de la población en un intervalo uniforme que se 

mide respecto de tiempo, orden o espacio. Se emplea si existe una lista ordenada de 

los elementos de la población o cuando se sabe cuántos elementos componen esa 

población. Dicho esto, la muestra aleatoria simple se utilizó, ya que toda la población: 

el universo, posee características generales comunes que los posibilitan a ser elegi-

dos al azar, con base a lo planteado por el autor.  

Por lo tanto, se elige un muestreo aleatorio simple, bajo las siguientes característi-

cas: 

Estudiantes Profesionales de la Facultad de Ciencias y Humanidades de la Uni-

versidad de El Salvador, en las siguientes carreras; 

1. Licenciatura en Periodismo. 

2. Licenciatura en Ciencias de la Educación. 

3. Licenciatura en Idiomas Extranjeros.  

4. Licenciatura en Letras. 

5. Licenciatura en Artes. 

6. Licenciatura en Psicología. 

Genero: 

 Masculino 

 Femenino 

Estudiantes:  

 Sordos 

 Oyentes 
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3.3 Justificación de la Muestra. 

Mediante las consideraciones. 

La Universidad de El Salvador cuenta con el mayor número de estudiantes 

universitarios a nivel nacional, de los cuales se eligieron seis carreras de interés (a 

continuación), sobre esta delimitación se extrajeron a los representantes de este uni-

verso, que pudieron ser cualquiera de los estudiantes que cumplían con las caracte-

rísticas delimitadas.   

CANTIDADES  

Se dividieron en dos partes: 

Estudiantes oyentes.  

 Grupo Focal: 

-Estudiantes de Ciencias de la Educación: 4, siendo 2 mujeres y 2 hombres, 

-Estudiantes de Idiomas extranjeras: 7, siendo 5 mujeres y 2 hombres. 

-Estudiantes de Psicología: 7, siendo 6 mujeres y 1 hombre. 

Las razones de dividir tres carreras para ser analizadas desde una técnica, es 

porque se utilizarán 2 técnicas: la encuesta y el grupo focal. Tomando en cuenta que 

son 6 licenciaturas en análisis, se dividen tres para una técnica específica y los otros 

tres para otra técnica igualmente especifica.  

La elección de ambas técnicas se debe en los siguientes aspectos. En el gru-

po focal se expone el tema, se escuchan las opiniones, argumentos, análisis, datos 

extras, experiencias, perspectivas de los estudiantes de las 3 licenciaturas, como 

Ciencias de la Educación, Psicología, Idiomas extranjeros. 

Mientras que en la encuesta se dan interrogantes a los estudiantes de las li-

cenciaturas, Escuela de Artes, Letras, Periodismo. Aquí son preguntas con respues-

tas directas y solo relacionadas al cuestionamiento plasmado en papel. Aquí no se 

suelen plasmar más opiniones de las que se solicita, al menos que el encuestado se 
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sienta identificado con el tema de investigación y escribe palabras extras, fuera del 

espacio asignado, por ejemplo. 

Ahora, con ambas técnicas se pretende conocer si los resultados son iguales o dis-

tintos. Pese a no discutir en la encuesta el tema: Implementación de LESSA como 

una materia obligatoria en cada una de los pensum de la UES, particularmente en la 

Facultad de Ciencias y Humanidades.  

 Encuesta según aula clase, es decir, los números de estudiantes varían.  

- Estudiantes de Letras: 28, siendo 18 mujeres y 10 hombres. 

- Estudiantes de Periodismo: 10, siendo 3 mujeres y 7 hombres. 

- Estudiantes de Artes plásticas: 9, siendo 7 mujeres y 2 hombres.  

Porque es importante la opinión de los estudiantes con discapacidad auditiva, de 

la Facultad de Ciencias y Humanidades representada por: 

- Ciencias de la Educación: 5, siendo 3 hombres, 2 mujeres.  

- Artes plásticas: 3 mujeres.  

Con un total de: 74 estudiantes 

la muestra del universo de Facultad de C.C Y H.H UES. 
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3.4 TÉCNICA 

 

La técnica está relacionada al método de investigación, en este caso, se pun-

tualizan algunas de las cuales destacan: 

I. Observación Participante: Consiste en la observación del contexto 

desde la participación directa del investigados o analista, no es encu-

bierta y no es estructurada. 

II. Entrevista: desarrollada en el contexto formal de la interacción entre el 

analista o investigador y la persona o grupo investigado, por tanto, pue-

de ser de carácter individual, grupal, estructurada o semi-estructurada. 

III. Técnicas Grupales: Prefiere para su estudio a los Grupos de Discu-

sión o Grupos Focales, pero también puede acudir a la Mesa Redonda, 

el Simposio, el Panel o a los Grupos de Consenso. 

IV. Técnicas Documentales y Textuales: Acude a los textos de toda ín-

dole donde realiza el análisis del contenido y su discurso ahí inmerso. 

V. Encuesta.  Es un procedimiento dentro de los diseños de una investi-

gación descriptiva en el que el investigador recopila datos mediante un 

cuestionario previamente diseñado, sin modificar el entorno ni el fenó-

meno donde se recoge la información ya sea para entregarlo en forma 

de tríptico, gráfica o tabla. Los datos se obtienen realizando un conjunto 

de preguntas normalizadas dirigidas a una muestra representativa. 

VI. Técnica Delphi. Se extrae información sobre predicciones y se basa en 

un panel de expertos.  

La ultima técnica es poco recurrente, pero de mucha enseñanza.  Actualmente 

se pretendió conocer a voz viva, de parte de los individuos, saber, cuáles son sus 

argumentos ante un nuevo aprendizaje, poco común, partiendo de un grupo focal y 

finalizando con una encuesta. 

Para Patricio F. & otros (2003) en el libro “Técnicas de trabajo individual y de 

grupo en el aula, de la teoría a la práctica”. la finalidad del trabajo en grupo depende 

de la intencionalidad de la persona, (en este caso, mía) que aplica la prueba de su 
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conocimiento. Sin embargo, dar una definición cerrada y universal resulta difícil, pero 

lo cierto es, el grupo pertenece a una colaboración de expertos, conocedores, afec-

tados, beneficiarios según la temática y según si enfoque de estudio. 

Como parte la dinámica se incorporó la música para ambientar y hacer de una 

forma agradable la interacción de ideas, opiniones por parte de los participantes. Es-

to, según consejos del Manual de Técnica de trabajo. 

Se agregaron actividades sobre la participación no verbal, en silencio. Donde 

los participantes trataron de explicar una imagen fotográfica, de forma no hablada, 

todo con gestos, drama u otra idea ocurrente del participante, siempre con el debido 

orden y seriedad de que correspondían.  

De la técnica de contar historias, o la forma de ubicación de los asientos para 

hacer ameno el foro, se tomaron el contar historias. Su importancia es la escucha 

activa y la atención a la hora de plantear las opiniones y sugerencias, expresándolas 

para que sean entendidas por todos. Así mismo, las encuestas como contraste del 

grupo focal.  
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CAPITULO IV 
  



 

 

62 

4.1  RESULTADOS 

CONSOLIDADO  

  POR: GRUPO FOCAL Y ENCUESTA. 

A continuación, se exponen en un primer momento, graficas que hacen refe-

rencia a los resultados obtenidos durante el grupo focal y encuestas realizadas a 66 

estudiantes de las Licenciaturas en: Ciencias de la Educación, Psicología, Letras, 

Artes Plásticas, Periodismo e Idiomas Extranjeros, pertenecientes a la Facultad de 

Ciencias y Humanidades de la Universidad de El Salvador, zona central, San Salva-

dor.  

 

La primera página repartida fue una encuesta (preguntas cerradas) y estos 

son los resultados de dichas preguntas, tanto distribuidas en grupo focal como en tal, 

la encuesta.  

 

La finalidad era analizar los resultados entre ambas técnicas y su efecto.  

 

PRIMER BLOQUE DE PREGUNTAS (CERRADAS) CON SUS RESULTADOS 

 

A. ¿Sabes que significa LESSA?, los resultados fueron:  

 38 contestaron que si, 28 no sabían el significado. 
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B. Has escuchado sobre la Lengua de Señas Salvadoreña, los resul-

tados fueron:  

 60 contestaron que si, 6 no habían escuchado sobre eso.   

  

 

 

C. ¿Conoces Personas Sordas?: Entre las opciones presentadas;  

a) Familia, b) Amigos, c) Compañeros, d) NO. Los resultados fue-

ron: 

 Amigos 18, Compañeros 13, Familia 6, Opción: a,b,c:3. Op-

cion b y c, 3., Los que no conocen personas sordas 25.  
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D. ¿Te gustaría aprender la Lengua de Señas Salvadoreña? 

 El total de los encuestados respondió que si, 

 66 participantes. 

 

 

 

 

E. Del 1 al 10, ¿Qué tan importante es que los profesionales de hoy, 

conozcan la Lengua de Señas Salvadoreña? 

 

Calificación 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Las veces votadas  X X  X  X  1 X  4 11 10 40 

 

F. Te gustaría que, en tu carrera (de estudios) existiera una materia 

(Así como las de ingles) llamada: Lengua de Señas Salvadoreña 

 

 64 Si le gustaría esta nueva materia en su pensum y 2 no. 
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DURANTE EL GRUPO FOCAL  

Logros de Dinámicas: 

 

Durante el Grupo focal desarrollado para estudiantes de las Licenciaturas; 

idiomas extranjeros, Psicología, Ciencias de la Educación de la Facultad de Ciencias 

y Humanidad de la Universidad de El Salvador, zona central, San Salvador. se efec-

tuó una dinámica, de la cual se expondré su finalidad.  

 

Posteriormente, en el análisis del siguiente capítulo se destacan los resultados 

obtenidos; tanto por el grupo focal, como por la encuesta donde se les dio las mis-

mas preguntas. Con la diferencia que en el grupo focal se escuchó a viva voz sus 

diversas perspectivas, críticas a las preguntas, mientras que en las encuestas úni-

camente respondieron según sus opiniones y lo que sabían del tema de LESSA.  

 

Con ello, se pretendió analizar si existe una diferencia de resultados pese al 

uso de dos técnicas de investigación.  

A continuación, la explicación de la dinámica realiza en el grupo focal.  

 

 Interpretación/ Explicación de una imagen, de forma no verbal 

En grupos de trabajo.  

1. En primer equipo, decidieron pasar 2 integrantes; una realizó mímicas 

sobre ver la tv, mientras la otra persona dibujada un cuadro imaginario 

a forma de tv.   

2. El segundo equipo ilustró a 6 personajes: una mujer en bicicleta, una 

joven en scooter, un señor sentado leyendo el periódico, otra mujer 

sentada, un hombre paseando de la correa a un perro. La mascota fue 

ilustrada por uno de los integrantes. Todo esto plasmado en una ima-

gen fotográfica donde todos aparecen en un parque.  
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3. El tercer equipo trató de interpretar la imagen que se les dio a escoger, 

con Señas Americanas, conocidas como ASL. La imagen fue de un pa-

dre y una madre sentados en un sofá, lado a lado con sus dos hijas, 

viendo la cámara.  

REFLEXION 

 

 Hay oraciones que se pueden expresar a las personas sordas, sin necesidad 

del conocimiento de Signos. 

 Las expresiones faciales juegan un porcentaje alto para la comunicación no 

verbal, tanto para ser comprendido por las personas sordas como las perso-

nas oyentes.  

 La empatía por tratar de comunicar un asunto al sordo, provoca respuestas in-

conscientes de nuestro cuerpo, es decir el uso de mímicas.  

  Al conocer signos para comunicarse con los sordos resulta practica la comu-

nicación, al saber y manejar señas salvadoreñas (LESSA) o Norte Americanas 

(ASL), porque uno como oyente entre más preparado mejor, porque no sabe 

si el sordo que está frente a uno habla señas salvadoreñas o no, y el ASL es 

como universal, como el inglés para los oyentes. 
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SEGUNDO BLOQUE DE 4 PREGUNTAS (ABIERTAS) CON SUS RES-

PUESTAS 

 

Aquí se plasmaron los argumentos y opiniones de los participantes sobre cua-

tro polémicas o interrogantes que se desarrollaron y discutieron durante el grupo fo-

cal y el mismo como encuesta para saber si los resultados son los mismos o no.  

  

1-Sobre una nueva materia de: Lengua de Señas Salvadoreña.  

Causas por las cuales no se incorpora una nueva materia al pensum de tu carrera, dentro de la 

Universidad de El Salvador. 

 

Carrera Nombre OPINION 

 

Periodismo 

 

Asiria López 

-Los maestros no quieren sobrecargo de la carrera y, 

No tienen conciencia de inclusión para todos los estu-

diantes. 

Periodismo Melvin Alberto 

Beltrán. 

-Porque se necesitan personas especializadas en 

Lenguaje de Señas, ya profesionales, que según la 

metodología más adecuada. Son pocos los profesio-

nales que conocen el lenguaje de señas. 

Idiomas David  

Menjívar B. 

-Una de las principales causas, es la falta de interés 

por parte de las autoridades, ya que estas personas 

son minoría. Las autoridades de la UES no le toman la 

debida importancia: creyendo que con solo cursos so-

bre el tema, esto se resolverá. La falta de personal 

capacitado para impartir la materia y el costo que esta 

generaría. 

Idiomas en-

señanza 

Karla Jennifer 

Guillén Vás-

quez. 

-La falta de interés por parte del gobierno y por ende 

las autoridades educativas, porque no hay una verda-

dera inclusión; afecta también, el manejo de los fon-

dos dentro de la Universidad y porque también ellos 
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no estarían dispuestos a redirigir las carreras, modifi-

cando dicho pensum, ya que sería un gran trabajo 

administrativo. 

Psicología. Valeria Nicole 

Segura. 

-Falta de disposición. 

-Indiferencia presentada ante esta realidad. 

-en el ámbito laboral es muy difícil desenvolverse. 

-varía mucho dependiendo del país. 

Ciencias de 

la Educación 

José Alejan-

dro Guzmán 

-Factor inclusión, no se posee ese deseo social para 

tratar este tipo de personas, como iguales y con los 

mismas capacidades. 

Idiomas ex-

tranjeros 

Claudia  

Gabriela 

Renderos 

Zaldaña 

Se podría incorporar como optativa. 

Ingles ense-

ñanza 

Karla. Debido a que es necesario modificar el pensum y la 

mayoría de estudiantes lo vería innecesario. 

Idiomas  

extranjeros 

Milena Jasmin 

Platero López. 

-La falta de interés es una de las causas más impor-

tantes, porque nuestras autoridades no son del todo 

inclusivas y prefieren seguir con las mismas reformas 

para ahorrar, dinero personal, etc. 

Ciencias de 

la Educa-

ción. 

Luz de María 

Carballo. 

-Falta de disposición de las autoridades para reformar 

el pensum y el currículo de la universidad y acoplarse 

de lleno a cumplir con la política en cuanto a la inclu-

sión. 

Idiomas  

extranjeros 

Luis Alonso 

Chávez 

-Falta de interés por la Facultad, Ministerio de Educa-

ción, no se interesan por el tema, falta de interés por 

la sociedad y nuestra comunidad. 

Periodismo Oscar Rolan-

do Ruiz 

Falta de personal docente capacitado para impartir las 

materias en esta nueva modalidad y en su defecto 

intérpretes. 
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Periodismo Edwin Rivera -Porque nunca se ponen de acuerdo para actualizar el 

pensum. 

Ciencias de 

la Educación 

Dennis Ale-

xander Cabre-

ra 

 

-Por falta de interés. Fui parte de las autoridades. 

-Por falta de recursos económicos para capacitar e 

impartir la materia. 

-Malversación de fondos excluyendo a la minoría, co-

mo lo son las personas sordas. 

 

Periodismo Dennis Fuen-

tes 

-Esto es debido a que se tendría que actualizar todo el 

pensum y no se ha hecho desde 1993; entonces es un 

poco difícil que se haga de nuevo. 

Periodismo Ivon García. -Falta de presupuesto, docentes y falta de interés por 

personas que consideran que no es importante. No 

obstante, por ser la única Universidad Pública debería 

de adecuarse a todas las necesidades. 

Periodismo Wilber Edenil-

son López. 

-Si porque es una falta de igualdad para las personas 

con las diferentes discapacidades y ayudaría a ser 

una carrera más inclusiva. 

Periodismo Jullissa Mar-

garita Aquino 

-Porque el pensum aún no se ha renovado se debería 

renovar para impartir y conocer nuevas materias. 

Psicología Ricardo Sa-

muel Mena 

Melara 

-Presupuesto, Poco interés en la integración debido al 

pensamiento de poco desarrollo intelectual, Se piensa 

que él no se desenvolverá bien en psicología. 

Periodismo Eduardo Ale-

xander 

Hernández. 

-Posiblemente se deba a que pocas personas sordas 

se animan a estudiar una carrera universitaria. 

Psicología Carolina 

Beatriz 

Méndez 

Canas. 

-La realidad en la que vivimos es guiada principalmen-

te por prejuicios, hacia personas con discapacidad, 

considerándolas anómalas y así creando barreras pa-

ra su desarrollo tanto en el ámbito laboral, familiar, 
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incluso política. 

Ingles Op-

ción ense-

ñanza. 

Erika Rauda 

Morales. 

-Desinterés; las autoridades correspondientes se ha-

cen de “la vista gorda”, ante esta problemática y pue-

de ser a raíz de diferentes causas como: el hecho que 

este cambio requiera tiempo, esfuerzo y dinero, pen-

sar que no es necesario porque estas personas son 

minoría y falta de sensibilidad, empatía y cultura. 

Psicología Clara Jocelyn 

Cortez Cortez. 

-En el pensum en el que se incorpora en muchas oca-

siones hay sobrecarga de asignación o es muy com-

plicado actualizarlo. 

Psicología Yessenia Du-

ran 

Podría ser factores económicos por falta de sensibili-

zación a la problemática como principal punto y falta 

de inclusión.  

Psicología Jacqueline 

Michelle Bel-

trán Cordero 

Se le da más importancia a un idioma extranjero, en 

lugar de brindar una materia de inclusión social.  

Falta de proyección por parte de la facultad, en cuanto 

a las beneficios sociales de la lengua de señas.  

Psicología Mariana Ru-

bio 

Creo que es como los catedráticos pretenden darle 

prioridad a materias propias de las carreras ya que en 

el tiempo de ciclo normal no alcanza el mismo para 

abordar todos los conocimientos.  

Ciencias de 

la Educación 

Tatiana Es-

meralda Con-

treras García 

-Por falta de interés de las autoridades. porque conlle-

varía trabajo administrativo, creación de un nuevo 

pensum y en el área económica, sería un costo agre-

gado, porque son la minoría, entonces no lo ven como 

importante. 

Letras Marvin Anto-

nio Gutiérrez 

Porque es una opción, es cierto que sería importante 

en nuestra cotidianidad al aprendizaje de LESSA, pero 

no lo considero como una materia indispensable.  

Letras Jorge Quiño- No se le ha dado mucha importancia. 



 

 

71 

nez 

Letras Nancy Melén-

dez 

No existe una propuesta de esa idea por el hecho de 

que no hay una iniciativa concreta, de un grupo que 

esté interesado de una forma fiel y la falta de interés.  

Letras Michelle Car-

dona 

La causa más importante que tiene el pensum es la 

falta de recursos necesarios para poder promulgar una 

nueva materia.  

Letras Georgina 

Castillo 

Porque no le han dado la importancia que esta materia 

puede tener.  

Letras Dayana Ara-

cely Aguilar 

Mejía 

Porque por desgracia no le tomamos mucha importan-

cia a esa manera de comunicación. 

Letras Mario Villalo-

bos 

-No tienen un enfoque orientado hacia la enseñanza.  

-No existe difusión institucional de la importancia de 

este tipo de lengua. 

-Falta de especialistas en la materia. 

Letras Andrea Eliza-

beth Platero 

A lo mejor porque no se va modificando el plan de es-

tudio desde el 2009. 

Letras Raquel Cisne-

ros 

Porque desde hace años no se actualiza el pensum de 

la carrera.  

Letras Elsy Oviedo Aún existen personas que no saben la importancia de 

aprender lenguaje de señas.  

Letras Milena Rodrí-

guez 

La causa principal es que no hace una modificación al 

plan ya está establecido. Por lo cual no se da la op-

ción de agregar una nueva materia.  

Letras Nathaly Saraí 

Villalta Salme-

rón 

Porque el pensum de la carrera está bien atrasado 

que no han llegado a tomar en cuenta materias así, o 

no las toman en cuenta.  

Letras Roberto Ven-

tura 

La falta de empatía y desconocimiento del tema. la 

falta de interés por no ser algo de alto  interés laboral.   
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Letras Katherine Da-

niela Chávez 

C. 

Porque no lo consideran importante, al igual que el 

inglés, considero que deberían existir estas materias 

porque trabajamos con personas y debemos estar 

preparados para muchas cosas.  

Letras Carlos  

Hernández 

Creo que es debido a que dentro de la población estu-

diantil no hay suficientes que requieran que sus clases 

sean importantes como lenguaje a señas.  

Letras Cesia Carpio Podría ser por falta de interés de las autoridades res-

ponsables de departamento de letras. Por falta de in-

terés del estudiantado al no querer aprender una   

lengua en  señas. 

Letras Ana Luz  

Hernández 

Porque quizás no haya una preparación dentro del 

departamento de docentes en esa área.  

Letras Rene Antonio 

Cerón  

Ramírez 

Esta valiosísima materia no es agregada al pensum o 

currículo debido a la falta de docentes que la impor-

tancia y la supuesta “ poca necesidad de la misma”. 

Letras Claudia Patri-

cia Velásquez 

Hernández 

No hay personal profesional dentro de la carrera para 

que impartan la nueva carrera. Algunos docentes no 

hay aprendido el lenguaje a señas. 

Letras Saraí Por falta de recursos tanto material como humano y 

por una mala administración del departamento.  

Letras Adilio Aquino Falta de inclusión. 

Letras Xenia Eliza-

beth Molina 

Pienso que no se incorpora por no modificar el pen-

sum, ya que desde 2009 no lo modifican.  

Letras Nelson Atilio 

Alonso A. 

Porque no existe un interés, a pesar de que si una 

necesidad, que se introduzca en la curricular una ma-

teria de esta naturaleza. Es decir, lo que beneficia a la 

estructura curricular es, sin duda, la permanencia de 

las materias estándar.  

Letras Mario Ernesto Porque desde el 2009 no se cambia el pensum, en el 
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Trujillo Ba-

rrientos 

pensum tenemos latín, conozco que es una lengua 

muerta, pero sirve para conocimiento etimológico.  

Letras Judith Beltrán Quizás por la falta de interés de los estudiantes y de 

las autoridades de la universidad, y otro porque no se 

tienen la calidad y personas profesionales en este te-

ma.  

Letras Natanael He-

rrera 

-No hay disposición en el departamento.  

- La curricula está desactualizada. 

-No se podría meter como una asignatura obligada.  

-La carrera no está abierta a cambio.  

Letras Rosa Ventura Nuestro país está muy preocupado en otras cosas que 

muchos son intereses y dejan de lado esto que es tan 

importante.  

Letras Steve Quijano No la consideran importante para le pensum académi-

co.  

Artes  

plásticas 

Carlos Eduar-

do Arias 

-Por el trabajo que conllevar incorporar una nueva ma-

teria y evitar hacer esto.  

Artes  

Plásticas 

Miriam N, Ri-

vera Cartage-

na 

Porque no todas las personas le interesan aprender y 

aún existe mucha discriminación a las personas sor-

das.  

Artes  

Plásticas 

Kevin Axel 

Monchez 

Montoya. 

Tal vez no hay mucho interés o no se le ha dado la 

verdadera importancia que tiene ya que en la carrera 

personalmente he tenido muchos compañeros con esa 

discapacidad, y tal vez las autoridades no lo ven tan 

vital, aunque de alguna manera si lo es.  

Artes  

Plásticas 

Karen Xioma-

ra Lozano 

Quizás no le toman la importancia como para apren-

der este tipo de lenguaje, cuando al contrario es tan 

necesario como el inglés para comunicarnos; pues, 

tenemos compañeros así en artes.  

Artes  María Ester Posiblemente no han tenido esa visión o no conside-
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Plásticas Rivas Umaña  ran importante el hecho de brindar conocimiento de 

esta índole. Quizá por el hecho de que no sufren ellos 

de eso.  

Artes  

Plásticas 

Andrea Mar-

cela 

 Hernández 

La poca inclusión se prioriza la ayuda a personas sin 

alguna de su extremidades o ciegas, pero no se incor-

pora la enseñanza del lenguaje de señas como una 

forma de nuestros compañeros o amigos con esa dis-

capacidad se sientan incluidos.  

Artes  

Plásticas 

Kenia Santos Probablemente por falta de interés en al área. Falta de 

recursos para incluir otra materia.  

Artes  

Plásticas 

J. Fabiola 

Aparicio Man-

cia. 

FALTA DE INTERES DE PARTE DE LAS AUTORI-

DADES.  

Artes  

plásticas 

Wendy Agui-

rre 

Tal vez por falta de interés.   

Artes  

Plásticas 

Carlos Rober-

to García 

Falta de interés por parte del área administrativa de la 

escuela de artes o tal vez la falta de recursos, también 

por la cantidad de estudiantes, son pocos y que se 

encuentran en la escuela.  

 

2- Sobre una nueva materia de Lengua de Señas Salvadoreña: 

¿Qué esperas que esta materia aporte en el futuro; Personal, Profesional, Familiar, 

Sociedad, Laboral, A nivel de la Universidad?. 

Carrera Nombre OPINION 

 

 

 

Periodismo 

 

 

 

Asiria López 

-Personal: Que se expanda este lenguaje y lo pueda 

aprender. Profesional: En los trabajos capaciten para 

que haya gente que atienda a las personas sordas. Fa-

miliar: Concientizar la importancia de esta lengua. So-

ciedad: Que exista inclusión en todos los ámbitos de la 

vida. Laboral: que se contraten a muchas personas con 
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discapacidad auditiva. A nivel de Universidad: Aprendi-

zaje para todos los alumnos para una educación inclusi-

va. 

 

Periodismo Melvin Al-

berto Bel-

trán. 

-Personal: Tiene una herramienta con significativa para 

dialogar con personas sordas. Profesional: Crecer co-

mo personas, desarrollar nuevas formas de comunica-

ción. Familiar: Entender mejor los procesos comunica-

cionales.  Sociedad: Tendría más apertura y empatía a 

las personas sordas. Laboral: Ayudar y comunicarse 

con personas que tengan discapacidad auditiva. A nivel 

de Universidad: Mayor inclusión y empatía Universitaria 

para las personas con discapacidad auditiva.  

Inglés David Men-

jívar B. 

Personal: Aumento en la estima que las personas tiene 

hacia ellos mismos. Profesional: que ellos puedan 

desarrollarse o desenvolverse mejor en su trabajo, ya 

que sería más fácil la comunicación.  Familiar: Una me-

jor relación entre la familia por la comunicación e inclu-

sión. Sociedad: Que se detenga la marginación que se 

les da’, y que todos sean tratados como nuestros igua-

les.  Laboral: más y mejores oportunidades de empleo, 

libres de discriminación A nivel de Universidad: mayor 

inclusión y mejor calidad de enseñanza/ aprendizaje.  

Idiomas 

enseñanza 

Karla Jenni-

fer Guillén 

Vásquez. 

Personal: Probablemente crear una sociedad renovada 

porque empiezas a mejorar tu vida personal apoyando a 

otros.  Profesional: en el ámbito docente, habría una 

educación aún más personalizada con el uso de nuevas 

tecnologías inclusivas. Familiar: más apoyo a las fami-

lias y mostrarles que realmente si hay lugar para cada 

uno dentro de la sociedad. Sociedad: Una sociedad más 
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igualitaria apoyando las causas reales, mas inclusiva y 

progresar de la mano con el pueblo. Laboral: Abrir más 

proyectos inclusivos donde se les dé igual de oportuni-

dades laborales. A nivel de Universidad: Hacer que se 

creen materias extras con respecto al lenguaje  a señas, 

que no se vuelvan optativas sino que obligatorias con 

una real educción superior. 

Psicología. Valeria Ni-

cole Segu-

ra. 

Personal: el crecimiento de uno mismo Profesio-

nal/laboral: desempeño; aboral más satisfactorio. Fami-

liar: Mejor comunicación (ayuda inclusiva a la autoesti-

ma) Sociedad: Inclusión y aceptación, ayuda hacia esta 

problemática. A nivel de Universidad mejora metodoló-

gica y asegura un mejor aprendizaje. 

Ciencias 

de la Edu-

cación 

José Ale-

jandro 

Guzmán 

Personal: Conciencia social Profesional: competencia 

de inclusión y desarrollo profesional. Familiar: comuni-

cación con sus familias. Sociedad: inclusión. Laboral: 

mayor capacidad de proporcionar sus servicios a la tota-

lidad de los usuarios. A nivel de Universidad: una so-

ciedad estudiantil y docentes más equitativos y con vi-

sión de bienestar social.  

Idiomas Claudia 

Gabriela  

Rederos  

Zaldaña 

Personal: Conocimiento. Profesional: Una herramienta 

para enseñar Familiar: enseñar a miembros de la familia 

el lenguaje de Señas. Sociedad: Comunicarse con per-

sonas sordas-mudas. Laboral: Herramienta.  A nivel de 

Universidad: nueva forma de comunicación. 

Inglés en-

señanza 

Karla. Personal: Comunicarme con personas sordas. Profe-

sional: Ayudar a personas sordas a la sociedad. Socie-

dad: No estigmatización.  Laboral: Ayuda a incorporar a 

personas “discapacitadas” A nivel de Universidad: In-

tegración.  
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Idiomas Milena 

Jasmin Pla-

tero López. 

Personal: Que me permita sensibilizarme con este gru-

po de personas. Profesional: que me ponga como reto 

aprender este lenguaje para que pueda ayudar a la for-

mación profesional de las personas sordas.  Familiar: 

Que los padres sean conscientes y motiven a sus hijos a 

seguir adelante. Sociedad: Que haya más inclusión.  

Laboral: A nivel de Universidad: Que se concientice al 

personal docente a que sea realmente una guía para las 

personas sordas.   

Ciencias 

de la Edu-

cación. 

Luz de Ma-

ría Carballo. 

Personal: Formación adecuada en todas las áreas para 

la vida. Profesional: Desarrollo de competencias en el 

área laboral. Familiar: Mayor inclusión, mayor formación 

de la autoestima. Sociedad: Cultura inclusiva y/o equita-

tiva.  Laboral: poner en práctica nuevas habilidades y 

destrezas.  A nivel de Universidad: Apoyo, expansión 

de oportunidades profesionales con mayores competen-

cias, formación certificada de LESSA, ya como materia.  

Idiomas Luis Alonso 

Chávez 

Personal: Tener la oportunidad de comprender ya apar-

te. Profesional: Nuevos conocimientos los cuales se 

pueden muy útiles en nuestra sociedad. Familiar: Tener 

la oportunidad de compartir el tema de mucha importan-

cia.   

Periodismo Oscar Ro-

lando Ruiz 

Personal: La oportunidad de tener inclusión en la socie-

dad.  Profesional: La oportunidad de desarrollarse en la 

sociedad.  Familiar: La oportunidad de apoyar a la fami-

lia económicamente Sociedad: Tener inclusión.  Labo-

ral: Desarrollarse en un puesto exitosamente.  A nivel 

de Universidad: Tener la capacidad de obtener título.  

Periodismo Edwin Rive-

ra  

Personal: Porque conoceré algo nuevo que me servirá 

en cualquier momento. Profesional: Porque me ayudara 
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a desempeñar mejor mi profesión.  Familiar: Porque 

puede ser que en algún momento, un familiar sea sordo 

y necesitare saberlo.  Sociedad: porque hay muchas 

personas que tienen esas condiciones y lo ideal sería 

conocerlo. Laboral: A nivel de Universidad: porque 

ayudaría a los estudiantes que necesiten conocerla.  

Ciencias 

de la Edu-

cación 

Dennis Ale-

xander Ca-

brera 

Personal: Saber más, en este caso un nuevo lenguaje y 

formación personal. Profesional: formarse más para 

poder usar esos saberes en el ámbito laboral Familiar: 

para comunicarse con mis familiares sordos.  Sociedad: 

Ser una sociedad más inclusive y menos discriminativa.  

Laboral: incluir en el currículo que tengo en ese saber 

para poderlo implementar y usar.  A nivel de Universi-

dad: Ser la universidad que crea inclusión y apoya a las 

personas sordas.  

Periodismo Dennis 

Fuentes 

Personal: Conocimiento Profesional: Abordar fuentes 

con esta discapacidad.  Familiar: conocimiento para 

ellos.  Sociedad: Fomentar el uso de Lenguaje de Se-

ñas.  Laboral: Conocimiento.  

Periodismo Ivon García. Personal: Un conocimiento para saber cómo comuni-

carnos de otra manera. Profesional: Un manejo para 

todo público receptor.  Familiar: Una mejor comunica-

ción e interpretación. Sociedad: Una comunicación 

amena con todo tipo de público.  Laboral: Facilitar la 

compresión de personas sordas.  A nivel de Universi-

dad: Que todos comprendan las materias incluyendo las 

personas sordas para que puedan especializarse y ser 

profesionales.  

Periodismo Wilber Ede-

nilson Ló-

Personal: a ser más sensible con las personas. Profe-

sional: a ejercer en el ámbito profesional. Sociedad: A 



 

 

79 

pez. convivir con las personas. Laboral: Hacerlo más armo-

nioso.  A nivel de Universidad: conocimiento extra.  

Periodismo Jullissa 

Margarita 

Aquino 

Personal: Para tener el conocimiento de un lenguaje de 

señas.  Profesional: para ayudar a los que quieran 

aprender. Sociedad: Que la sociedad conozca la impor-

tancia y este lenguaje. A nivel de Universidad: Si es 

importante como materia y aprenderlo. 

Psicología Ricardo 

Samuel 

Mena Mela-

ra 

Personal: Valores y crecimiento Profesional: Mas puer-

tas abiertas laborales; tanto como el que enseñe como 

el que padece una discapacidad.  Familiar: Sociedad: 

Que la familia sepa demostrar sus valores y principios 

como una normal. Laboral: Compañerismo, puedan 

abrir empleos para ellos y para el lenguaje a señas. A 

nivel de Universidad: La infraestructura, y cada perso-

na (docente-alumno). 

Periodismo Eduardo 

Alexander  

Hernández. 

Personal: Podre comunicarme con personas de una 

forma.  Profesional: seré capaz de comunicarme con 

sordos.  Familiar: Poder hablarle a la familia sorda. So-

ciedad: habrá menos posibilidades de excluir a las per-

sonas.  Laboral: en caso de un compañero de trabajo, 

podré apoyarle.   A nivel de Universidad: Conoceré 

más sobre los compañeros sordos.  

Psicología Carolina  

Beatriz  

Méndez  

Canas. 

Personal: Un cambio de perspectivas personales y un 

mayor compromiso y apoyo a estas personas. Profesio-

nal: Mayores oportunidades. Familiar: Mayor prepara-

ción y apoyo o familiar con hijos e integrantes con pro-

blemas.  Sociedad: Apoyo y oportunidades a estas per-

sonas, aprendiendo a incluirlas. Laboral: Facilidades al 

momento de desempeñar trabajo.  A nivel de Universi-

dad: Difundir información y desarrollar la empatía para 
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ayudar y conocer sobre esta forma de combinación.  

Ingles Op-

ción ense-

ñanza.  

Erika Rauda 

Morales. 

Personal: Crecimiento personal, satisfacción de saber 

que mis habilidades sean inclusivas. Profesional: Un 

buen perfil y un buen instrumento para mi desempeño. 

Familiar: Empatía y mejoras relaciones al aprender algo 

nuevo.  Sociedad: Sensibilidad, compañerismo, acepta-

ción e inclusión. Laboral: Mejores oportunidades. A ni-

vel de Universidad: Mejor educación y formación de 

futuros profesionales.  

Psicología Clara Jo-

celyn Cor-

tez Cortez 

Personal: Que haya una mayor inclusión en las diferen-

tes áreas de las personas. Profesional: Eliminación de 

barreras más oportunidades para ellos Familia:   Mejor 

desenvolvimiento en los diferentes roles. Sociedad: Ser 

tratados con igualdad y mucha naturalidad. Laboral: 

Igualdad y mejor comprensión.  A nivel de Universidad: 

Mayor sociabilidad, comprensión de clases, menos difi-

cultades de aprendizaje.  

Psicología Yessenia 

Duran 

Personal: sensibilización, empatía. Profesional: cono-

cimiento Familiar: inclusión Sociedad: sensibilización, 

inclusión. Laboral: conocimiento e inclusión.  A nivel de 

Universidad: sensibilización e inclusión.  

Psicología Jacqueline 

Michaelle 

Beltrán 

Cordero 

Personal: La oportunidad de comunicarme con mis 

compañeros sordomudos.  Profesional: Lograr comuni-

carme con mis consultantes: expandir a la población. 

Familiar: Ser capaz de comunicarme con algún familiar 

que presente esta discapacidad.  Sociedad: poder in-

corporar de manera efectiva a las personas con proble-

mas auditivos a la comunidad.  Laboral: Incluir a las 

personas sordas a establecimientos de trabajo.  A nivel 

de Universidad: que las personas sordos mudas pue-
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dan tener calidad académica regular.  

Psicología Mariana 

Rubio 

Personal: Aprender el idioma como un idioma más y por 

el mismo interés. Profesional: comunicación con com-

pañeros y clientes. Sociedad: que se dé la importancia y 

la relevancia que merece y así favorecer la inclusión de 

todas las personas sordo-mudas. Laboral: brindar más 

oportunidad de contrataciones.  A nivel de Universidad: 

propiciar el conocimiento y la inclusión.  

Ciencias 

de la Edu-

cación 

Tatiana 

Esmeralda 

Contreras 

García 

Personal: Ser más empáticos. Profesional: Obtener 

nuevos conocimientos en diferentes áreas. Familiar: si 

un familiar o nosotros mismos, por algún accidente o 

algo así quedáramos sordos ya tendríamos este conoci-

miento.  Sociedad:  Que se vuelva una sociedad inclusi-

va en todos los aspectos Laboral: Ser profesionales 

multidisciplinarios A nivel de Universidad: Los sordos 

se sientan en ambiente y no se excluyan solos.  

Letras Jorge Qui-

ñonez 

Personal: Mayor comprensión en las relaciones perso-

nal. Profesional: Mayor incorporación cultural. Familiar: 

Mejor entendimiento con la familia. Sociedad: Una ma-

yor comprensión. Laboral: Aumenta la productividad del 

país. A nivel de Universidad: Mejor inclusión cultural.  

Letras Nancy Me-

léndez 

Personal: Poder comunicarse con personas en esa si-

tuación. Profesional: Por la nueva propuesta inclusiva 

en la educación. Familiar: Poder comunicarse con la 

familia.  

Letras Michelle 

Cardona 

Personal: Para poder comunicarme con estas personas 

y superación personal. Profesional: Debería implemen-

tarse como una materia para usos de aprendizaje.  Fa-

miliar: Por si en la familia hay personas. Sociedad: Que 

todas las personas puedan tener un respeto hacia otras. 
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Laboral: Para poder tener experiencias. A nivel de Uni-

versidad: Que todas las personas conozcan.  

Letras Georgina 

Castillo 

Personal: Conocimiento para poderme comunicar con 

las personas sordas.  Profesional: para darme a enten-

der con las personas sordas y viceversa.  Laboral: Mejo-

ra la comunicación a nivel labora.  

Letras Dayana 

Aracely 

Aguilar Me-

jía 

Personal: Crecimiento moral.  Profesional: Igualdad. 

Familiar: Mejor forma de comunicación. Sociedad: Inte-

gridad.  

Letras Mario Villa-

lobos 

Personal: Relaciones más fraternales con este sector 

social.  Profesional: Profesionales más empáticos y 

más humanos.  Familiar: Mayor integridad con las fami-

lias que usan esta lengua.  Sociedad: Comprensión y 

apoyo con este sector social. Laboral: Profesionales 

empáticos y más humanos.  A nivel de Universidad: 

Carrera comprometida con la causa social.  

Letras Andrea Eli-

zabeth Pla-

tero 

Personal: Aprender. Profesional: Enseñar a personas 

que lo necesiten. Familiar: Informar a todas las familias. 

Sociedad: Ser profesional, ayudando a personas que lo 

necesiten.  Laboral: Ser profesionales en todos los as-

pectos. A nivel de Universidad: Es para un nuevo 

aprendizaje.  

Letras Raquel Cis-

neros 

Personal: Aprender cosas nuevas que me beneficien a 

mí y a los demás.  Profesional:  Poder desempeñar mi 

empleo sin impedimento. Familiar: Poder entender a 

más personas y comunicarnos más fácilmente.  Socie-

dad:  Que no haya estigmas. Laboral: Tener más posi-

bilidades de que mi discurso sea captada.  A nivel de 

Universidad: Que las carreras sean más inclusivas.  
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Letras Elsy Oviedo Personal: Me ayudaría a comprender mejor algunas a 

los compañeros. Profesional: Ayudaría a poder brindar 

mejor servicio.  Familiar: Apoyaría a la inclusión desde 

la familia.  Sociedad: Apoyaría a la diversidad la equi-

dad. Laboral: que es importante para propiciar ambien-

tes laborales más inclusivos.  A nivel de Universidad: 

creo que crearía un gran impacto, conocer la lengua de 

señas, ya que podríamos ayudar a nuestros compañe-

ros.  

Letras Milena  

Rodríguez 

Personal: Poder ayudar a las personas y sentirme que 

estoy haciendo un bien. Profesional: Tener la capacidad 

de enseñarles a otras personas mis aprendizajes.  Fami-

liar: Compartir mis enseñanzas y que ellos lo puedan 

realizar también.  Sociedad: Servir de apoyo a las per-

sonas que presentan dificultades y de ser de guía para 

poder comunicarnos.  Laboral: Apoyar a la sociedad y 

compartir mis enseñanzas para colaborar con la socie-

dad.  A nivel de Universidad: Seria Una materia de en-

señanza para colaborar con la sociedad.  

Letras Nathaly Sa-

raí Villalta 

Salmerón 

Personal: Porque personalmente me enriquecería Pro-

fesional: porque como maestro es necesario tener do-

minio de temas así.  Familiar: Porque no sabes si pue-

des tener parientes y te podrías comunicar.  Sociedad: 

porque moralmente eso equilibraría a la buena inclusión 

Laboral:  porque se puede tener compañeros o alumnos 

y eso haría más fácil. A nivel de Universidad: podría-

mos tener compañeros con algún déficit de este tipo.  

Letras Roberto 

Ventura 

Personal:  la inclusión de mi persona a comprender a 

personas sordas. Profesional: la facilidad de comunica-

ción Sociedad: menor discriminación Laboral: Una ha-
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bilidad que pueda ser de utilidad.  

Letras Katherine 

Daniela 

Chávez C. 

Personal: Poder auxiliar a más de una persona Profe-

sional: Trabajar con alumnos sordos sin algún proble-

ma.  Familiar: Si algún familiar necesita ayudarlo.  So-

ciedad: no tener que recurrir a alguien más. Laboral: 

Trabajar hasta de traductora.  A nivel de Universidad: 

Aportar en grupos y auxiliar.  

Letras Carlos  

Hernández 

Profesional: La capacidad de trabajar con personas con 

necesidades especiales. Sociedad: Una mayor humani-

zación y conciencia de los problemas de las personas 

con discapacidad.  

Letras Cesia Car-

pio 

Personal: Podría comunicarme con esas personas Pro-

fesional: Podría ser un buen maestro e interesarme por 

el futuro. Sociedad: Integrarlos a la sociedad, para co-

municarse más arduamente. Laboral: Ayudarlos a poder 

encontrar trabajo. A nivel de Universidad: Compañe-

rismo.  

Letras Ana Luz 

Hernández 

Sociedad:  incorporar a las personas y no discriminar-

los, igualdad.  

Letras Rene  

Antonio  

Cerén 

 Ramírez 

Personal: mejora mis habilidades comunicativas Profe-

sional: Aplicar mis áreas de trabajo Familiar: Comuni-

carme mejor con mis primos sordos Sociedad: Ser co-

nocedor de las barreras de los sordos Laboral: Mejorar 

mi desempeño como docente A nivel de Universidad: 

Ser más receptivo con las personas con discapacidad en 

general.   

Letras Claudia Pa-

tricia 

 Velásquez  

Hernández 

Personal: Aprende algo más Profesional: Aprender y 

enseñar el lenguaje de señas en mis alumnos. Familiar: 

Entender a mi familia cuando se comunica conmigo. So-

ciedad: Todos nos actualizamos y hay inclusión social.  
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Laboral: Dan oportunidades a personas con esta disca-

pacidad A nivel de Universidad: Para comunicarme con 

los demás compañeros y explicarles cuando me pregun-

ten acerca de un lugar dentro de la u.  

Letras Saraí Personal: Aprender el lenguaje de señas. Profesional:  

Poder enseñar a otros este lenguaje.  Sociedad: Enten-

der a las personas sordas.  Laboral: Tener más oportu-

nidades laborales con esa experiencia.  A nivel de Uni-

versidad: ampliar los conocimientos.  

Letras Adilio 

Aquino 

Personal: Tal vez conozca a alguien y necesite comuni-

carme con él.  Profesional: Facilitación en la enseñan-

za.  Familiar: Puede incluso mejor la comunicación 

(aunque no sean sordos).  Sociedad: Facilitación de 

comunicación en lugares públicos o privados. Laboral: 

Comprensión y mejor comunicación con personas con 

discapacidad.  A nivel de Universidad: amplio conoci-

miento de este código.  

Letras Xenia Eli-

zabeth Mo-

lina 

Personal: Una nueva forma de comunicarme con demás 

personas Profesional: me abrirá nuevas formas de em-

pleo Familiar: conocer más a mi tía, ya que, por nacer 

con esa condición, no lo hago.  Sociedad: Hacer con-

ciencia sobre la importancia Laboral: También seria de 

mucha ayuda a mi carrera A nivel de Universidad: 

Letras Nelson Ati-

lio Alonso 

A. 

Personal: El aprendizaje y la comunicación Profesio-

nal: La facilidad en la práctica docente Familiar: El 

compromiso de ayuda mutua Sociedad: La concientiza-

ción sobre su necesidad Laboral: La facilidad a la hora 

de encontrar trabajo A nivel de Universidad: La oportu-

nidad de igual aprendizaje. 

Letras Mario Er- Personal: Conocer el idioma y poder hacer uso de este 
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nesto Truji-

llo Barrien-

tos 

Profesional: Por si conozco a alguien en su formación 

académica, ayudar.  A nivel de Universidad: Apoyar y 

explicar temas. 

Letras Judith  

Beltrán 

Personal: Aprender nuevos conocimientos Profesional: 

Tal vez poder enseñar Familiar: Por tener familias así. 

Sociedad: ayudar a alguien que lo necesite de este tipo 

de apoyo  Laboral: Porque abre muchas puertas. 

Letras Natanael 

Herrera 

Personal: Nuevo conocimiento Profesional: más com-

petencia y habilidades como profesional Familiar: puedo 

ayudar a un miembro familiar Sociedad: poder generar 

inclusión y equidad Laboral: poder atender a diversidad 

de alumnos para las mismas oportunidades A nivel de 

Universidad: ser más amigable e inclusivo con compa-

ñeros. 

Letras Rosa Ven-

tura 

Personal: En el entorno en el que me desenvuelvo me 

encuentro con personas sordas. Profesional: Como 

maestro me encontrare con alumnos así.  Familiar: no 

sé, si en un futuro mis familiares (lo necesiten) Laboral: 

compañeros así (trabajo) me sería necesario A nivel de 

Universidad: sería bueno, ya que como futuros Prof. 

Nos ayudara.  

Letras Steve Qui-

jano 

Sociedad: buena enseñanza  

Letras Reina  

Cárcamo 

Personal: Personas profesionales con capacidad Profe-

sional: de comprender o entenderlas.  Familiar: necesi-

dades de cada persona con discapacidad.  

Artes  

Plásticas 

Carlos 

Eduardo 

Arias 

Personal: Poder comunicarme mejor con estas perso-

nas Profesional: Compresión hacia las personas sor-

das. Familiar: En un bien muy necesario en la familia.   

Artes  Miriam N, Personal: Conocer más a las personas que son sordas 
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Plásticas Rivera Car-

tagena 

Profesional: permitir facilitar la comunicación en lo labo-

ral. Familiar: Sirve para que no sientan discriminados y 

atender sus necesidades Sociedad: Hacer más amigos 

y aprender más de ellos. Laboral: Facilita el trabajo ni-

vel de Universidad: facilita el estudio. 

Artes  

Plásticas 

Kevin Axel 

Monchez 

Montoya. 

Personal: Poder comunicarme con las personas con 

esta discapacidad Profesional: poder ayudar y orientar 

a las personas Familiar: poder orientar y enseñar o po-

der concientizar a mis familiares sobre la importancia de 

aprender este nuevo lenguaje.  Sociedad: tener un me-

jor entendimiento con estas personas. Laboral:  poder 

ayudar a desempeñar y entender lo que se requiera. A 

nivel de Universidad: poder explicar a mis compañeros 

diferentes temas.  

Artes  

Plásticas 

Karen  

Xiomara 

Lozano 

Personal: Personalmente quisiera aprender para poder 

comunicarme con ellos Profesional: aportaría en gran 

manera para la integridad de las personas sordas y en 

general.  

 Familiar: aprenderíamos a no discriminar por el hecho 

de tener alguna discapacidad auditiva.  Sociedad: apor-

taría una mejor capacidad de ser más humanista sin ex-

cepciones Laboral: e igual forma a no discriminar a las 

personas sordas. A nivel de Universidad: a una mejor 

comunicación y convivencia. Ser más humanista. 

Artes  

Plásticas 

María Ester 

Rivas Uma-

ña  

Personal: crecimiento intelectual y poder comunicarme 

con más personas Profesional: facilidad de comunica-

ción que permitan más puertas abiertas. Familiar: poder 

también enseñar a familiares Sociedad: hacer sentir a 

estas personas más parte de la sociedad. Laboral:  

ejercer de manera global mi profesional con más ele-
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mentos. A nivel de Universidad: comprender a mis 

compañeros sordos.  

Artes  

Plásticas 

Andrea 

Marcela 

Hernández 

Personal: igualdad, actividades iguales para todos Pro-

fesional: cualquier trabajo se puede ser asignado.  Fa-

miliar: mejor comprensión Sociedad: inclusión A nivel 

de Universidad: mejor comunicación con compañeros y 

docentes.  

Artes  

Plásticas 

Kenia San-

tos 

Personal: poder aprender un lenguaje nuevo Profesio-

nal: ampliar mi área de conocimiento y hacer más fácil la 

comunicación Familiar: poder enseñar a los integrantes 

de mi familia, lo aprendido.  Laboral:  abrir mejores 

oportunidades A nivel de Universidad: poder comuni-

carme con compañeros que sean sordos.  

Artes  

Plásticas 

J. Fabiola 

Aparicio 

Mancía. 

Personal: CONOCIMIENTO Y CRECIMIENTO INTE-

LECTUAL Profesional: integración y compañerismo 

Familiar: un respeto y solidaridad Sociedad: confianza 

y valor Laboral: Integridad A nivel de Universidad: me-

jores valores y apreciaciones.  

Artes  

Plásticas 

Wendy 

Aguirre 

Personal: un crecimiento personal para comunicarme 

Profesional: es una herramienta que sirve en cualquier 

área del trabajo.  Familiar: para compartir y ampliar el 

conocimiento en la familia.  Sociedad: romper patrones 

de discriminación Laboral: un mejor desempeño  A ni-

vel de Universidad: romper paradigmas 

Artes  

Plásticas 

Carlos Ro-

berto Gar-

cía 

Personal: capacitando a maestros y secretarias  Profe-

sional: profesionales que sepa el lenguaje de señas 

Familiar: quizás como estudiante yo retribuir la ense-

ñanza del lengua de señas a mis familiares Sociedad: 

quizás concientización de que debemos ser más con-

sientes con las personas sordas. Laboral: esto creo que 
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nos abriría puertas A nivel de Universidad: alcanzaría 

un nivel más atractivo.  

 

 

2. Sobre una nueva materia de Lengua de Señas Salvadoreña: 

¿Estás de acuerdo en que se incorpore la materia de Lengua de Señas Salvadoreña 

en el pensum de la carrera en que estudias?  ¿Estás de acuerdo, sí o no?, ¿por 

qué?, explica.   

Carrera Nombre OPINION 

Periodismo Asiria López -Si, es necesario porque como periodistas nos ve-

mos inmersos en muchos ámbitos y comunicarnos 

en estos espacios sería más fácil si desde las aulas 

nos los enseñan.  

Periodismo Melvin Alberto 

Beltrán. 

-Si, estoy de acuerdo porque facilitaría la expresión 

con personas con discapacidad auditiva y habrá más 

inclusión.  

inglés David Menjívar 

B. 

-Estoy muy de acuerdo, ya que esto nos ayudaría a 

crear un mejor ambiente social y/o de aprendizaje. 

Además, estaríamos dándole a estas personas (per-

sonas sordas) la importancia que ellos merecen y el 

ambiente que necesitan, uno donde no tengan que 

sentirse excluidos y no enfrenten tantas dificultades 

a la hora de expresarse o comunicarse.  

Idiomas 

enseñanza 

Karla Jennifer 

Guillen Vás-

quez. 

-Si, si bien es cierto hay estudiantes con dicha dis-

capacidad y probablemente reciban la educación 

como sus compañeros, pero debe mejorarse ya que 

ellos son “minoría”. Sería de gran ayuda tanto para 

nosotros como estudiantes implementar dicha mate-

ria y crear profesionales con calidad empáticas y 

crear una sociedad inclusiva.  
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Psicología. Valeria Nicole 

Segura. 

-Si, porque de esta manera mejoramos su desarrollo 

estudiantil. Además, podemos desenvolvernos mejor 

en el ámbito laboral. Y sobre todo la práctica de va-

lores y conciencia que se aprende.  

Ciencias 

de la Edu-

cación 

José Alejandro 

Guzmán 

-Si, debido a que en la sociedad como profesionales 

es algo que si no lo conocemos genera una dificultad 

independientemente el ámbito profesional y porque 

una sociedad de progreso incluye no discriminación.  

Idiomas Claudia Gabrie-

la  

Renderos  

Saldaña 

 

-Si, sería una herramienta porque la opción de mi 

carrera es enseñanza.  

Ingles en-

señanza 

Karla. Si, porque las carreras enfocadas en enseñanza de-

berían de ponerla como materia obligatoria, debido a 

que en un momento llegara algún alumno “sordo” al 

cual se les debe de integrar.  

Idiomas Milena Jasmin 

Platero López. 

-Si porque me gustan los retos y porque voy a esfor-

zarme siempre por ser un cambio para nuestra so-

ciedad y porque me gusta aprender siempre.  

Ciencias 

de la Edu-

cación. 

Luz de María 

Carballo. 

-Si ya es parte de las competencias que un profesio-

nal debe de desarrollar para el servicio a la sociedad 

en cualquier ámbito así como en la vida familiar y 

personal. 

Idiomas Luis Alonso 

Chávez 

-De cierta forma si, para tener más oportunidades de 

conocimiento. Creo que como optativa estaría bien.  

Periodismo Oscar Rolando 

Ruiz 

-Si estoy de acuerdo, brindar la oportunidad de 

desarrollarse y crecer profesionalmente.  

Periodismo Edwin Rivera  -Si, porque al menos en periodismo, lo ideal es co-

nocer un poco de todo y aprender LESSA no sería 

mala idea.  
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Ciencias 

de la Edu-

cación 

Dennis Alexan-

der Cabrera 

-Si estoy de acuerdo, ya que sería de gran beneficio 

para poder comunicarnos con este tipo de personas 

y saber afrontar futuras sucesos en el ámbito laboral 

que está lleno de diversidad de personas de ellos.  

Periodismo Dennis Fuentes -Si, pero como repito es muy difícil que esto suceda 

ya que no se hace desde 1993.   

Periodismo Ivon García. -En parte si, porque es importante que conozcamos 

de todo un poco. No obstante, considero que es más 

importante que exista un personal capacitado que 

permita la posibilidad de comprensión de estas per-

sonas.  

Periodismo Wilber Edenil-

son López. 

-Sí, ayuda a incorporar a las personas con discapa-

cidad y hacer un ambiente de igualdad.  

Periodismo Jullissa Margari-

ta Aquino 

-En mi opinión, debería considerarse ya que hay 

compañeros que estudian y sería bueno comunicar-

nos con ellos, de esta manera y que ellos sintieran y 

vivieran el interés y apoyo.  

Psicología Ricardo Samuel 

Mena Melara 

-Si, en psicología creo que es importante ya que 

nuestra atención, terapias y ayuda seria con ellas 

mucha más fácil.  

Periodismo Eduardo Ale-

xander  

Hernández. 

-No creo que deba considerarse como una materia, 

pero deberían realizarse cursos de comunicación 

con lengua de señas.  

Psicología Carolina  

Beatriz  

Méndez  

Canas. 

-Si, porque considero que será parte del respeto, de 

darles su lugar en la realidad como ser normales, 

quitando etiquetas, y así transformando nuestra so-

ciedad.   

Ingles Op-

ción ense-

ñanza.  

Erika Rauda 

Morales. 

-Si, estoy totalmente de acuerdo. Nuestro país care-

ce de muchas cosas y una de ellas es la falta de in-

clusión y empatía con las personas discapacitadas. 
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La educación es primordial para cada ser humano y 

así aprendemos un nuevo lenguaje, podemos empe-

zar a hacer la diferencia. El lenguaje de señas no es 

una opción, es necesaria.   

Psicología Clara Jocelyn 

Cortez Cortez 

-Si, porque considero que, en lo personal, que todos 

debemos tener la oportunidad de vivir una vida ple-

na. Sin prejuicios ni denigración de nadie. Esto les 

facilitaría socializar con sus compañeros, compren-

der clases, los maestros comprenderían mejor a sus 

estudiantes.  

Psicología Yessenia Durán Estoy de acuerdo ya que no solo importa conoci-

miento sino a la vez sensibiliza con la situación de 

otros y demás de brindar oportunidades a personas 

con alguna discapacidad.  

Psicología Jacqueline Mi-

chelle Beltrán 

Cordero 

Si, debido a que abriría las puertas a la inclusión en 

un proceso terapéutico de personas con dificultades 

auditivas y la accesibilidad de socializar con compa-

ñeros sordo-mudos.  

Psicología Mariana Rubio Si estoy a favor, ya que considero que es un idioma 

que nos compete a todas las personas, para favore-

cer la inclusión de nuestros compañeros y que así se 

les brinde las oportunidades necesarias.  

Ciencias 

de la Edu-

cación 

Tatiana Esme-

ralda Contreras 

García 

-Si porque considero que es importante tanto como 

los que son sordos para sentirse incluidos, como 

para los demás ya que son nuevos conocimientos 

los que adquirimos y ser empáticos y damos cuenta 

que son cosas que nos pueden pasar a todos.  

Letras Marvin Antonio 

Gutiérrez 

No. Considero que hay vacíos, creencias más indis-

pensables en nuestra carrera, por ejemplo, redac-

ción.  
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Letras Jorge Quiñonez No hay inconveniente, en incluir este tipo de materia. 

Se conocería más de cerca la forma de como ellos 

valorizan sus facultades visuales y auditivas.  

Letras Nancy  

Meléndez 

Si, porque así como vemos útil el aprender otro 

idioma para comunicarnos, también es útil aprender 

el lenguaje de señas.  

Letras Michelle Cardo-

na 

Si porque sirve para una buena superación personal.  

Letras Georgina Casti-

llo 

Si, porque pienso que es importante que todos co-

nozcamos esta lengua para poder tener una mejor 

comunicación con las personas sordas.  

Letras Dayana Aracely 

Aguilar Mejía 

Si, sería muy bueno ya que el mundo sería más fácil 

para las personas con esta discapacidad.  

Letras Mario Villalobos Si, ya que los profesionales dedicados a la docencia 

o ámbito cultural podrán expandir sus enseñanzas y 

proyectos o sectores olvidados como aquel que se 

comunica con esta lengua.  

Letras Andrea Eliza-

beth Platero 

Considero que sería bueno que se ha incorporada la 

materia de lengua de señas, porque una persona 

que estudia letras es bueno ampliar su conocimien-

to.  

Letras Raquel Cisne-

ros 

Si, ya que como futuros licenciados en letras algu-

nos piensan dedicarse a la docencia y así no habrá 

dificultades de impartir la clase y que todos puedan 

entenderla.  

Letras Elsy Oviedo Si, estoy de acuerdo. Pues, creo que ayudaría a po-

yar la inclusión y a fomentar valores que lastimosa-

mente aun no tienen el interés.   

Letras Milena  

Rodríguez 

Sí, porque de esta manera ayudaríamos y comparti-

ríamos nuestros aprendizajes con las personas que 
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en la universidad presentan esta dificultad y apoyar-

nos y mantener comunicación clara. Al igual a las 

otras personas de la sociedad.  

Letras Nathaly Saraí 

Villalta Salme-

rón 

Si, porque tanto moralmente como profesionalmente 

es algo que no enriquecería ya que no hay muchos 

maestros que puedan dar ese conocimiento y saber 

así como ayudar a alumnos que tuvieran algún défi-

cit así.  

Letras Roberto Ventura Si, estaría muy bien, poder comunicarse a nivel bá-

sico con personas que no puedan escuchar, ya has-

ta cierto punto se hace un tipo de discriminación.  

Letras Katherine Da-

niela Chávez C. 

Si porque como futuros maestros tendríamos que 

saber para poder trabajar con niños y/o personas 

sordas y así volverles más fácil la tarea de estudiar.  

Letras Carlos Hernán-

dez 

Estoy de acuerdo, ya que muchas de las personas 

que se dedican al estudio del lenguaje y que posi-

blemente se dediquen a la docencia podrán contar 

con herramientas extras para atender las necesida-

des de las personas sordas.  

Letras Cesia Carpio Si, estoy de acuerdo para poder comunicarse con 

personas sordas para poder ayudarlos a integrarse 

mejor a la vida estudiantil.  

Letras Ana Luz  

Hernández 

Si porque sería bueno tener una preparación como 

poder tratar con personas con este tipo de proble-

mas y poder incorporarlos con los demás.  

Letras Rene Antonio 

Cerén Ramírez 

Si, ya como docentes es nuestro deber educar sin 

discriminación ni excluir a nadie.  

Letras Claudia Patricia 

Velásquez 

 Hernández 

Si, estoy de acuerdo porque las materias nos ayuda-

ra cuando estemos laborando, si tenemos a alumnos 

sordos mudos les vamos a enseñar mejor los temas 
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de clases aun que nos lleve tiempo explicar al niño y 

así el individuo en proceso de aprendizaje estará al 

mismo nivel de educación que sus compañeros.  

Letras Saraí Sí, porque en el transcurso de la carrera en un futuro 

en el momento de laboral nos encontraremos con 

alumnos que son sordos y necesitaremos saber el 

lenguaje de señas.   

Letras Adilio Aquino Si, así como el inglés esta sobre valorado en la UES, 

por que no incluirlo. Aunque el lenguaje de señas no 

es “tan común” permite una mejor comunicación.  

Letras Xenia Elizabeth 

Molina 

Sí, estoy de acuerdo daría un plus a mi carrera y 

abriría puertas de nuevos empleos ya que hay talle-

res en la universidad pero por cuestión de horarios 

no se retoman. 

Letras Nelson Atilio 

Alonso A. 

Sí, porque aportaría una visión concreta en cuanto al 

proceso de enseñar/ aprendizaje, tomando como 

base las diferencias individuales.  

Letras Mario Ernesto 

Trujillo Barrien-

tos 

Si, aunque eso cargue al pensum, pero siento que 

para la nueva generación seria de buena ayuda.  

Letras Judith Beltrán Quizá si por el caso que muchos nos enfrentamos a 

que seriamos docentes y nos encontraremos en al-

guna ocasión con este tipo de situación.  

Letras Natanael Herre-

ra 

Estaría de acuerdo, pero como carrera optativa en el 

pensum, o como una especie de seminario. Este 

para dar más amplitud y humanismo a los futuros 

profesionales.  

Letras Rosa Ventura Claro, totalmente sí, es algo que se debería imple-

mentar me parece necesario. Debería impulsarse de 

urgencia.  
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Letras Steve Quijano No, porque no conozco mucha gente que sea sorda 

y me gustaría que implementan otro idioma de len-

guas muertas como griego.  

Letras Reina Cárcamo Sí, porque hay muchos estudiantes que son sordos 

mudos y necesitan socializarse con las demás y que 

se les valore.  

Artes  

Plásticas 

Carlos Eduardo 

Arias 

Si, estoy de acuerdo ya que hay compañeros sordos 

y se les dificulta cuando no tienen interprete y será 

mejor que cada uno así pueda ayudarles.  

Artes  

Plásticas 

Miriam N, Rive-

ra Cartagena 

Si, porque en artes se encuentran muchos estudian-

tes sordos y es triste verlos están aporte de todos y 

que no puedan aclarar sus dudas.  

Artes  

Plásticas 

Kevin Axel 

Mónchez Mon-

toya. 

Si porque muchas veces he conocido personas con 

este problema de audición y es difícil comunicarse o 

ayudarlos por falta de conocimiento sobre su lengua-

je y es de vital importancia ya que forman parte de 

nuestra sociedad y como todos también buscan in-

corporarse dentro de ella.  

Artes  

Plásticas 

Karen Xiomara 

Lozano 

Si,  me parece excelente que se tomara como mate-

ria para cursar en mi carrera, pues tenemos compa-

ñeros sordos sobre el lenguaje de señas y los que 

aún no hemos aprendido se nos dificulta comunicar-

nos.  

Artes  

Plásticas 

María Ester Ri-

vas Umaña  

Si, ya que considero que es un conocimiento más y 

me permitirá comprender a personas así.  

Artes  

Plásticas 

Andrea Marcela 

Hernández 

Si estoy de acuerdo, ya que tengo compañeros sor-

dos y se dificulta el comunicarme con ellos.  

Artes  

Plásticas 

Kenia Santos Estoy de acuerdo, ya que facilitaría la comunicación 

con personas sordas y también será más fácil para 

ellas aprender los contenidos de las materias a cur-
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sar.  

Artes  

Plásticas 

J. Fabiola Apa-

ricio Mancia. 

Si, para que las personas sordas puedan y podamos 

involucrarnos en trabajos mutuos y que ellos no 

sean aislados.  

Artes  

Plásticas 

Wendy Aguirre Si, es una forma de romper patrones de discrimina-

ción y hacer una indagación.  

Artes  

Plásticas 

Carlos Roberto 

García 

-Si, estoy de acuerdo, creo que debemos ser más 

humanos en sentido que no le damos el valor a las 

diferentes discapacidades que hay en la UES, en 

cuanto a sus estudiantes, debemos ser más capaci-

tados en estas áreas.  

 

3. Sobre una nueva materia de Lengua de Señas Salvadoreña: 

¿Consideras que eres o serás un profesional multidisciplinario? Por qué? 

Carrera Nombre OPINION 

Periodismo Asiria López -Si, porque creo en la educación inclusiva y es un 

trabajo que desde casa se me inculco, por esa razón 

he aprendido cosas básicas de esta lengua. Trato de 

ser empática con las personas que poseen esta dis-

capacidad.  

Periodismo Melvin Alberto 

Beltrán. 

Si porque estoy abierto a conocer, desarrollar y di-

fundir conocimientos que involucren las diferentes 

ramas del saber.  

inglés David Menjívar 

B. 

-La verdad, no lo sé. Lo que sí sé, es que me gusta-

ría aprender tantos idiomas, técnicas y formas para 

comunicarme así con cualquier persona que me en-

cuentre en cualquier lugar y poder ayudarles cuando 

me necesiten o lo necesiten para que ellos ya no se 

sientan tan excluidos.   

Idiomas Karla Jennifer -Si, porque si me interesaría aprender metodología 
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enseñanza Guillen Vás-

quez. 

educativa/ inclusiva, te ayudan a crear como persona 

y hacen grandes cambios en una sociedad sin espe-

ranza.  

Psicología. Valeria Nicole 

Segura. 

-Si, la verdad es importante ser así, ya que en el 

mundo hay personas diferentes a nosotros y en este 

caso la psicología debe saber actuar en diferentes 

ámbitos.  

Ciencias 

de la Edu-

cación 

José Alejandro 

Guzmán 

-porque en el ámbito educativo estamos conscientes 

de que siempre hay algo nuevo que aprender y todo 

conocimiento es por necesidad y todo está en cons-

tante evolución y desarrollo es necesario autorizarse.  

Idiomas Claudia Gabrie-

la  

Renderos  

Zaldaña 

-Si, por todo el conocimiento y practica adquirido en 

el transcurso de la carrera. 

inglés en-

señanza 

Karla. -Si, todo debe de llevarse con responsabilidad.  

Ciencias 

de la Edu-

cación. 

Luz de María 

Carballo. 

-En el área de Ciencias de la educación se vuelve 

necesario el conocer varias o diversas disciplinas 

para entender el porqué del comportamiento y cultu-

ra de una sociedad y saber cómo orientar a mejoras 

o cambios dentro de ella.  

Idiomas Luis Alonso 

Chávez 

-Por los conocimientos adquiridos y así desenvol-

verme en una forma más profesional y con más 

oportunidades de desarrollo.  

Periodismo Oscar Rolando 

Ruiz 

-La verdad si, y los conocimientos que se necesitan 

se pueden tomar cursos.  

Periodismo Edwin Rivera  -Si, porque conozco un poco de todo para desempe-

ñar mi profesión.  

Ciencias Dennis Alexan- -Pues sería un profesional multidisciplinario porque 
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de la Edu-

cación 

der Cabrera quiero aprender este lenguaje y muchos saberes 

más que pudiera usar en el ámbito laboral a futuro.  

Periodismo Dennis Fuentes -Claro que sí y jamás se deja de aprender cosas 

nuevas.  

Periodismo Ivon García. -Si, porque independientemente de los que nos en-

señan en la universidad, uno se educa con la reali-

dad y puede adquirir más conocimientos tomando 

otros cursos, depende de cada persona.  

Periodismo Wilber Edenil-

son López. 

-Si, porque es parte de las características que gene-

ran y hacen un buen profesional y competitivo.  

Periodismo Jullissa Margari-

ta Aquino 

-Considero que sí, porque uno para eso está estu-

diando, para seguir adelante y tener un buen futuro.  

Psicología Ricardo Samuel 

Mena Melara 

-Si, porque considero que, así como hay diferentes 

formas de aprender, las hay para ensenar y convivir.  

Periodismo Eduardo Ale-

xander  

Hernández. 

-si porque tengo un buen desempeño en las distintas 

áreas de periodismo.  

Psicología Carolina  

Beatriz  

Méndez  

Canas. 

-Si porque el ámbito laboral en el que se puede 

desempeñar un psicólogo, ofrece diferentes enfo-

ques. Además de una ardua preparación que permita 

estar abierta a cambias.   

inglés Op-

ción ense-

ñanza.  

Erika Rauda 

Morales. 

-Si, me considero una persona a la que le gustan los 

retos e ir más allá de los límites establecidos, la edu-

cación no es solo ensenar a sumar y escribir bien; es 

la cuestión de valores, oportunidades y establecer 

metas en la vida. Ser educador es un gran deber y 

responsabilidad y como tal, tenemos que mejorar 

nuestras técnicas y actualizarnos para poder dar un 

mejor servicio.  

Psicología Clara Jocelyn -Si, creo que lo seré porque me gusta aprender una 
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Cortez Cortez gran diversidad de cosas que creo que nos ayudan a 

comprender y ayudar a las demás personas. Es muy 

importante aprender porque nos ayuda a adaptarnos.  

Psicología Yessenia Duran Si, debido a que en mi carrera la demanda y porque 

en un enfoque integrados resulta ser más digna en el 

trabajo a las demás personas.  

Psicología Jacqueline Mi-

chaelle Beltrán 

Cordero 

Si debido a que psicología tiene diversas ramas y un 

objetivo de inclusión social en todas ellas.  

Psicología Mariana Rubio Sí, creo que es importante estar actualizado en 

cuanto a diversos tipos de conocimientos y por la 

misma mentalidad humanitaria y de inclusión, es im-

portante considerar las diferencias individuales.  

Ciencias 

de la Edu-

cación 

Tatiana Esme-

ralda Contreras 

García 

-Considero que quisiera ser un profesional multidis-

ciplinario ya que se me hace importante ser perso-

nas empáticas y conocer (aprender) diferentes cosas 

en diferentes áreas.  

Letras Marvin Antonio 

Gutiérrez 

Considero que, si seremos profesionales multidisci-

plinarios, por la formación que recibimos en diferen-

tes áreas, literaria, pedagógica, cultural y lingüística.  

Letras Jorge Quijone Porque comprendería y aprendería a ser que necesi-

tan ser comprendidos e incluidos, el sector profesio-

nal.  

Letras Nancy  

Meléndez 

Si, si aplico todo lo aprendido y sigo con las ganas 

de ser una profesional.  

Letras Michelle Cardo-

na 

Si, debido a que poder implementar recursos didácti-

cos que ayuden a este tipo de personas. 

Letras Georgina Casti-

llo 

Si, porque me interesa aprender de todo un poco.  

Letras Dayana Aracely Espero que si. Porque si queremos un mejor en-
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Aguilar Mejía torno, tenemos que empezar por nosotros y dar lo 

que queremos que el mundo se convierta.  

Letras Mario Villalobos Si, porque tengo aptitudes para desarrollar nuevas 

habilidades de comunicación con otros sectores de 

la sociedad. 

Letras Andrea Eliza-

beth Platero 

Si, se llegara a ser realidad que fuera parte del pen-

sum, Lengua de Señas Salvadoreña supiera más 

conocimiento en relación a la carrera.  

Letras Raquel Cisne-

ros 

Si, porque en la carrera se forma muchas áreas, ya 

sea la docencia, el área de lingüística.  

Letras Elsy Oviedo Creo que aún podría ser mejor en cuanto a aspectos 

profesionales.  

Letras Milena  

Rodríguez 

Si, porque todo el aprendizaje adquirido y que es 

compartido es de utilizar si se tiene o se toma la pro-

fesión que a uno le gusta.  

Letras Nathaly Saraí 

Villalta Salme-

rón 

Ser multidisciplinario: es que no te limites solo con lo 

que te enseñan. Tener aparte de estos otros cono-

cimientos que enriquecen y te hagan tanto mejor 

persona como mejor profesional.  

Letras Roberto Ventu-

ra 

Si, porque no solo se les enseña un enfoque de algo 

en específico, sino que se nos enseña diferentes 

disciplinas.  

Letras Katherine Da-

niela Chávez C. 

Si, porque he podido trabajar sin problemas con ni-

ños discapacitados, quiero aprender inglés, LESSA y 

primero auxiliar para poder ser una gran maestra.  

Letras Carlos Hernán-

dez 

No me considero multidisciplinario, posiblemente por 

mi fascinación hacia la lengua y la literatura me ha 

mantenido enfrascado únicamente en esa área.  

Letras Cesia Carpio Si, seré un profesional multidisciplinario, porque co-

noceré el lenguaje de señas.  
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Letras Ana Luz Her-

nández 

Si, porque el ejercer una docencia, tienes que 

aprender a capacitarte de cómo tratar con ese pro-

blema e incorporar a las personas con esta incapaci-

dad.  

Letras Rene Antonio 

Cerén Ramírez 

Es como debe ser un verdadero DOCENTE.  

Letras Claudia Patricia 

Velásquez Her-

nández 

Si porque me preocupan las demás especialmente la 

educación de los niños/as. 

Letras Saraí Sería un profesional multidisciplinario por tener co-

nocimiento de señas que ayudaran a desarrollarme 

en diferentes áreas.  

Letras Adilio Aquino Si me han enseñado tratar de abordar los más posi-

bles ( y bien hecho) e incluir entre ellos este lenguaje 

podría facilitar mi vida profesional.  

Letras Xenia Elizabeth 

Molina 

Si, porque sería capaz de estar en variedad de em-

pleos y haría conciencia de esta forma de aprendiza-

je.  

Letras Nelson Atilio 

Alonso A. 

Seré, por las competencias que espero desarrollar o 

que he desarrollado en el transcurso de la carrera.  

Letras Mario Ernesto 

Trujillo Barrien-

tos 

Porque tenemos una amplio campo literario e inter-

pretación de textos, eso ayuda a ser un lector y 

comprender bien todo. gracias.  

Letras Judith Beltrán Pienso que podría llegar a serlo en algún momento.  

Letras Natanael Herre-

ra 

Eso espero, pues tengo mucho que aprender y co-

nocer para logar a nivel académico y humanístico.  

Letras Steve Quijano Si, pero más de ir al punto de enseñar no como los 

Lic. Que solo vienen a ganar utilizan las mismas pla-

nificaciones y guiones de clases.  

Artes  Carlos Eduardo Si, al manejar la lengua de señas.  
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plásticas Arias 

Artes  

Plásticas 

Miriam N, Rive-

ra Cartagena 

Si, porque quiero aprender LESSA.  

Artes  

Plásticas 

Kevin Axel 

Mónchez Mon-

toya. 

Si, porque he estado interesado en diferentes temas 

que sé que me pueden ayudar en cualquier momen-

to de la vida y aprender LESSA es algo que siempre 

he querido aprender por todos los compañeros y 

personas que he conocido.  

Artes  

Plásticas 

Karen Xiomara 

Lozano 

Si, pues me gusta aprender de muchas cosas dentro 

y fuera de mi carrera; es necesario cualquier tipo de 

aprendizaje, pues todo nos servirá en cualquier mo-

mento.  

Artes  

Plásticas 

María Ester Ri-

vas Umaña  

Si, porque tendré mayor conocimiento y trabajare sin 

mayores dificultades en cualquier área.  

Artes  

Plásticas 

Andrea Marcela 

Hernández 

Si, ya que en la escuela de artes su pensum posee 

diversas ramas de las artes plásticas.  

Artes  

Plásticas 

Kenia Santos Considero que sí, ya que en nuestra carrera se nos 

enseña el tronco común que incluye conocimientos 

de pintura, dibujo, grabado, cerámica, diseño grafico 

que permite adquirir un conocimiento más completo 

en las artes.  

Artes  

Plásticas 

J. Fabiola Apa-

ricio Mancía. 

Si, porque es de esta forma se genera el progreso y 

las actitudes personales y comunes.  

Artes  

plásticas 

Wendy Aguirre Porque el adquirir mayores conocimientos uno se 

vuelve más capaz y ayuda a romper patrones pasa-

do muchas veces malos. Y al manejar las diferentes 

disciplinas de conocimiento.  

Artes  

Plásticas 

Carlos Roberto 

García 

Si, porque tendría más herramientas en como dete-

nerme en el área laboral, estos conocimientos nos 

son en vanos.  
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 Respuestas de alumnos sordos de la UES.  

Mismas cuatro preguntas, y las respuestas que fueron contestadas se trascriben se-

gún el mismo orden que le antecede. 

Carrera Nombre OPINION 

 

Arte 

Lucia Laínez 

 

1- No tiene de porque en alumno nosotros tiene 

lenguaje de señas no gusta no se carrera ar-

tes el en difícil. 

2- -Personal: Ayuda de futuro.  

-Pilar Laínez. 

3- Difícil de porque materia hacer de explica no 

se otros.  

Otra parte de preguntas cerradas: 

Califica con 9 la importancia de aprender LESSA los 

profesionales de hoy y dice Si le gustaría esta lengua 

como materia en su pensum.  

Nota: algunas personas sordas no escriben con 

la misma gramática que el oyente.  

Traducción de los 3 ítems anteriores: 

1. La carrera de artes es difícil y no es obligación 

que los compañeros oyentes aprendan LES-

SA.  

2. Si pudieran LESSA, ayudaran a las personas 

sordas.  

3. Es difícil LESSA para explicar, pero no sé qué 

opinan los demás compañeros.  

 

Ciencias de 

la Educa-

ción. (Edu-

cación Físi-

Estephany 

Silva 

3- Si, para mi si tiene que poner pensum cada 

carrera para aprender lengua de Señas y co-

municar con la comunidad sorda cuando ne-

cesitan algo.  
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ca.) Otra parte de preguntas cerradas: 

Califica con 10 la importancia que los profesionales 

conozcan de LESSA y Si le gustaría como materia 

esta Lengua. 

Ciencias de 

la Educación 

Oscar René 

Hernández 

1- Una causa ya que los profesionales le ense-

ñan los básicos, pero no a la profundidad.  

2- Personal: A veces no les entiende mucho.  

Profesional: Necesitan más vocabulario. 

Familiar: Si se puede comunicar, pero con los 

básico, no como comunicación en el español.  

Sociedad: necesita más sensibilidad para to-

das las personas sordas.  

Laboral: En el trabajo de LESSA no se aporta 

mucho vocabulario.  

3- Si estoy de acuerdo, pero incluye con las se-

ñas americanas y LESSA.  

Otra parte de preguntas cerradas: 

Califica con 5 la importancia que los profesionales 

conozcan de LESSA. No responde si le gustaría co-

mo materia esta lengua.  

Artes Plásti-

cas  

Pamela  

García 

2- Personal: Entre más personas oyentes conozcan 

de LESSA, la comunicación será mejor.   

3- En lo personal, existen ventajas el manejar LES-

SA, pero al final es decisión de cada una de las per-

sonas.   

Otra parte de preguntas cerradas: 

No da calificación alguna y No le gustaría LESSA 

como materia.  

Ciencias de 

la Educación 

Mara Antonia 

Reyes 

1- Proyecto Curso de LESSA. 

3-Deberia enseñarse LESSA.  
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Otra parte de preguntas cerradas: 

Califica con 10 la importancia que los profesionales 

conozcan de LESSA y SI le gustaría LESSA como 

materia.  

Educación 

física 

Glenda Saraí 

Jorge Melara 

1- Sera difícil que aprendan LESSA los oyentes, 

porque es un nuevo conocimiento. 

- Deben aprender mucho sobre el mundo 

LESSA y si me gustaría que otros apren-

dan LESSA.  

2- Familiar: De la familia, soy el primera que va al 

a universidad y sin importar mi discapacidad 

auditiva yo estudio. 

3- No, porque persona venir aprenda. Si mis 

compañeros aprendan enseñar a bueno.  

4- Veces no entiendo a los profesores, porque no 

me interpretan correctamente y porque los 

profesores no usan métodos para que yo 

aprenda mejor, como una futura profesional.  

Otra parte de preguntas cerradas: 

No da una calificación y no le gustaría LESSA como 

materia.  

Artes. 

Diseño Grá-

fico. 

María José 

Gómez. 

 

Nota; Similar 

respuestas 

que Oscar 

Rene H, de 

educación.  

1- Los profesionales interpretes enseñan lo 

básico a uno de sordo, pero no a profundi-

dad.  

2- Personal: A veces no les entiende mucho, 

a los intérpretes.   

Profesional: Necesitan más vocabulario. 

Familiar: Uno de sordo con la familia solo se 

comunica con vocabulario básico, porque la 

familia desconoce de los signos propios.  
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Sociedad: necesita más sensibilidad para to-

das las personas sordas.  

Laboral: En el trabajo de LESSA no se aporta 

mucho vocabulario.  

4- Si estoy de acuerdo, pero incluye con las se-

ñas americanas y LESSA.  

Otra parte de preguntas cerradas: 

Le gustaría LESSA y ASL. Califica con 5 la importan-

cia que los profesionales conozcan LESSA. Y no le 

gustaría LESSA como una materia. Nota: Porque es 

su lengua natal.  

Ciencias de 

la Educación 

Rodrigo Ale-

xander  

Hernández 

No respondió las 4 preguntas.  

Otra parte de preguntas cerradas: 

Pero califica con 9 la importancia que los profesiona-

les conozcan LESSA. Además subraya que no le 

gustaría que existiera LESSA como materia.   
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5.1 ANALISIS DE LOS DATOS OBTENIDOS 

 

 “RECEPCION DE LOS ESTUDIANTES DE PERIODISMO, CIENCIAS DE LA EDU-

CACION, IDIOMAS EXTRANJEROS, PSICOLOGÍA, LETRAS Y ESCUELA DE AR-

TES PLÁSTICAS, DE LA UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR, SOBRE UNA NUE-

VA ASIGNATURA DENOMINADA: LENGUA DE SEÑAS SALVADOREÑA (LES-

SA). PERÍODO DE ANÁLISIS DE FEBRERO A JULIO DE 2019”. 

 

 

Sentaos y soñad, Sentaos y leed, Sentaos y aprende del mundo, 

 de nuestro mundo de ahí fuera, de aquí y de ahora 

-nuestro mundo de problemas-, Sonad con los vastos horizontes del alma, 

Haced todo con los sueños, Sin traba alguno, con absoluta libertad. 

Ayudadme, Todos los que sois soñadores, 

¡Ayudadme a crear un mundo nuevo! 

A vosotros tiendo mis manos.  

Langton Hoghes.  

 

 

Perspectiva: Estudiantes sordos de la UES 

 

La educación no es básicamente enseñar con límites: temáticos, edades, gé-

neros, materias, niveles, especialidades, épocas. La educación debe ser amplia y no 

limitada, sin barreras, para alcanzar en los estudiantes, profesionales, en la nación 

salvadoreña, en una sociedad alta e integralmente cultural.  

 

Aquí y ahora, se presenta la recopilación de las distintas opiniones de los es-

tudiantes oyentes y estudiantes con discapacidades auditivas de las carreras; Cien-

cias de la Educación, Letras, Idiomas Extranjeros, Periodismo, Psicología, Escuela 

de Artes Plásticas de la Universidad de el Salvador en el ciclo I del año 2019.  
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Entre los resultados obtenidos, existen distintos años de estudio bajo una 

misma visión y enfoque de educación inclusiva. Y no como tradicionalmente se ha-

bla, para las personas con discapacidades o especiales, nos referimos a una educa-

ción totalmente inclusiva para las personas que no son especiales, refiriéndonos a 

discapacidades.  

 

Según la Unidad de Atención al Estudiante con discapacidad de la Universi-

dad de El Salvador, en el 2018 se registraron 111 estudiantes con algún tipo de dis-

capacidad: 48 mujeres y 63 hombres en todas las Facultades del territorio nacional.  

De los cuales, 73 son de la Facultad de Ciencias y Humanidades, la cual refleja el 

mayor número de estudiantes, interesados en estas ciencias sociales.  

 

Esta Facultad fue de interés en esta investigación, donde no podemos seguir 

hablando de insertar en los pensum una materia denominada: Lengua de Señas Sal-

vadoreña (LESSA), sin antes presentar la realidad con datos reales.  

 

El Organismo Mundial para la Salud (OMS) estima que 360 millones de per-

sonas sufren pérdida auditiva, 328 millones de adultos y 32 millones de niños, más el 

5% de la población mundial, estos datos según publicaciones de la BBC. Siendo una 

cifra alarmante, citado con anterioridad, en la justificación de la investigación. 

De igual forma, según las noticias digitales de elsalvador.com: “El Salvador 

cuenta con 28, 526 personas que tienen discapacidad auditiva, más de 6,000 perso-

nas sordas y aproximadamente 19,000 personas que tienen pérdida de audición hi-

poacusia o disminución de la capacidad auditiva.”  

La Unidad de Atención de las personas con discapacidad de la UES, muestra núme-

ros exactos de los estudiantes con discapacidad auditiva;  

 

Discapacidad   Mujeres   Hombres  Total  

Hipoacusia  2  ----  2  
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Sordera profunda  10  13  23  

Discapacidad Auditiva  12  13  25  

 

 

La Universidad de El Salvador es la casa de estudio con mayor tasa de estu-

diantes registrado año con año, y el 2018 no fue la excepción, posicionándose con 

62,031 estudiantes. La Facultad de Ciencias y Humanidades continúa siendo la más 

solicitada por la nueva juventud. 

 

Recapitulando, el número de estudiantes con discapacidad auditiva es menor 

al número de estudiantes sin esta discapacidad, en la misma facultad. Sé perfecta-

mente que este análisis corre en la línea metodología cualitativa y pareciera que me 

he inclinado a otra vía, pero no podemos dejar de dar un brochazo de estos números 

invaluables para que usted como lector posea un marco referencial más exacto del 

objeto de este análisis.  

 

Pese a existir a nivel nacional una comunidad de sordos minoritaria, ya sin 

mencionar, la comunidad estudiantil en general o abonado a esta exageración o más 

bien al sorprendente número que conforma la comunidad estudiantil sordos de la 

UES, que para muchos es poca, por lo cual no es de interés para las AUTORIDA-

DES DE LA UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR, esto, según encuestas y debates 

recopilados por los mismos estudiantes que no necesariamente eran sordos.  

 

Como toda investigación, sus resultados no pueden ser ocultos más bien dados a 

la luz.  Los estudiantes expresaron tres enfoques.  
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1- Sobre los Interpretes de señas: 

Algunas de las personas encargadas de interpretar las clases en sus distintas ca-

rreras de estudio, no están bien preparadas para fungir dicho papel; falta de vocabu-

lario, lo cual no les permite crecer en conocimiento. Además, en ocasiones no com-

prenden las clases por culpa del interprete, ya que no les explica correctamente. 

Como resultado, doble esfuerzo por la persona sorda por leer y entender por sí mis-

mo la clase y así tener calificaciones deseadas para pasar las materias hasta lograr 

sus metas, con el título como profesional. Entonces si existieran personas con la ca-

pacidad profesional de enseñar en Lengua de Señas Salvadoreña (LESSA), el estu-

diante sordo comprendería de primera mano la clase.  

 

2- Sobre los compañeros oyentes: 

Si los compañeros oyentes tuvieran la habilidad o el conocimiento práctico de 

LESSA, ellos en su voluntad, con valores, en lazos de amistad y compañerismo se 

solidarizan con sus compañeros sordos y les ayudan a comprender mejor la clase, 

despejando dudas, opinando, debatiendo o aportando sobre el tema en clase visto.  

 

El estudiante sordo comprende perfectamente, según encuestas y entrevistas, 

que sus colegas oyentes no están en la obligación de conocer de signos, y realmente 

no quieren ellos incomodar al oyente, por cierto, grado de pena, que se visualizó en 

las entrevistas. Las personas sordas son muy respetuosas para con los demás, pue-

de que no lo digan a viva vos, pero, incluso les da cierto temor al conversar o cono-

cer una persona oyente, porque no quieren dejar una mala imagen, por no compren-

der claramente la gramática español hablado (en signos) y escrita.   

 

Así como el salvadoreño se incursiona al aprendizaje de un nuevo idioma, por 

ejemplo: el inglés, el francés, el alemán, el mandarín, el portugués, sin añadir, dialec-

tos que pueden llegar hacer muchos en una misma nación.  

  

 



 

 

112 

Con ello se pretender decir, así como existe el deseo de aprender otro idioma o 

dialecto que al principio es difícil, pero entendible, es así con LESSA o el español. 

Tanto el oyente o como la comunidad sordo pueden y se comunican sin barreras, 

partiendo del deseo de hacer esta relación. Y los estudiantes sordos no quieren que 

el oyente se sienta obligado, sin embargo; y como lo veremos más adelante, los es-

tudiantes oyentes si desean aprender LESSA y que la UES les enseñen.  

 

3- Sobre los catedráticos. 

Parecido, pero no es lo mismo “Interpretes y Catedráticos”.  

 

Perspectiva: Estudiantes oyentes de la Facultad de Ciencias y Humanidades. 

 

…-Exigimos que ya es hora de cambiar los pensum de las distintas carreras de la 

UES-, - llevamos años con el mismo pensum desfasado y nada actualizado a las 

demandas modernas-, -  Carreras que ni siguiera la materia de inglés en ningún ni-

vel-, - Como futuros profesionales, el manejar la Lengua de Señas Salvadoreña  die-

ra un mayor plus, abriría puertas de empleo, mayores ventajas laborales frente a 

otros graduados de otras universidades privadas-, - Con LESSA en los pensum, la 

UES fuera más inclusiva al no solo tener intérpretes, sino creadores de ellos por ca-

rreras-, - La UES obtendría un mayor reconocimiento por parte de la distintas Orga-

nismos Nacionales  e Internacionales, por ser una casa de estudios superior ejemplar 

para otras universidades, siendo la que representa a El Salvador-.  

 

Todo relacionado a una educación no solo inclusiva, sino completa para TO-

DOS. Los representantes y entes encargados de la UES saben perfectamente de 

esta verdad, pero callan, porque prefieren la comodidad, estas son las opiniones la-

tentes y constantes que se escucharon y se siguen escuchando en las aulas, en los 

pasillos, en los bosques, en comedores, en clases, en cada rincón del alma mater se 

pide a gritos el cambio de reformas curriculares.  
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Merlos S.R., en el viejo ejemplar Educación Integral (1939):   

  

“Enseñanza! ¡Que bella perspectiva es esa! Impulsar su desarrollo es contem-

plar la visión de una aurora radiante es contemplar la visión de una aurora radiante, 

porque la enseñanza es claridad que llene de vida los cuatro puntos cardinales, por-

que todo esfuerzo educativo es ráfaga de luz que disipa las tinieblas y ánfora de 

amor que apaga las crueles tempestades del odio!.   

 

Enseñar y aprender Geometría, Aritmética, Geografía, Historia, Ciencias Natu-

rales, Biología, pintura, escritura y más es según la preferencia y gustos individuales, 

pero, entre las opiniones y críticas se ubica la expresión, por qué aprender otro idio-

ma y no LESSA que es propio del país. Como la palabra lo indica, es lengua salvado-

reña. Estudiantes de letras mencionan que el Náhuatl es lengua propia, pero léxico 

muerto, pero LESSA no es algo nuevo, pero podría ser nuevo para la institución edu-

cativa que lo implemente como asignatura a nivel de educación superior. 

 

Los estudiantes de Idiomas mencionan durante un grupo focal que para ser in-

terprete de inglés existe mucha competencia porque la mayoría de las Universidades 

contemplan en sus planes de estudio dicho Idioma y/o carrera, que incluso, actual-

mente existen no solo universidades públicas o privadas, ofreciendo la enseñanza de 

inglés, porque claro, se tiene una relación estrecha con las Naciones Unidas y el in-

glés es un idioma universal. Cientos de empresas se lucran de esta enseñanza.   

 

Según los economistas y mercadólogos ante poca oferta sube la demanda; es 

decir, si en la Universidad de El Salvador impartiera en las carreras la Lengua de Se-

ñas Salvadoreña, el número de profesionales en producir serian distintos a otras 

ofertas de universidades. Actualmente están parejas las casas de estudios superior 

en instruir con diplomados de LESSA, tales casos como; Universidad José Simeón 

Cañas (UCA), Universidad de El Salvador, y la Universidad Pedagógica de El Salva-

dor, aunque esta última ofrece 4 niveles: Básico, intermedio, Avanzado y Nivel inter-

pretación, y es la universidad que supera a la UES en los niveles de enseñanza.  
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No es de obviar la existencia de organismos privados y otras universidades 

que imparten dicho curso de LESSA.  

 

Según la Revista Informativa de la Procuraduría para la Defensa de los Dere-

chos Humanos en El Salvador (PDDH) “El Defensor del Pueblo”, el ex procurador 

para la Defensa de los Derechos Humanos, Lic. Oscar Humberto Luna, junto al Di-

rector del Instituto Escuela Técnica para la Salud, Licdo. Freddy Orlando Ortiz; reali-

zaron el 27 de septiembre de 2012, un convenio que busca fortalecer la capacita-

ción en Lenguaje de Señas Salvadoreñas, con el objetivo de promover la educa-

ción en el respeto de los derechos humanos de las personas con discapacidad, me-

diante la enseñanza y educación de toda la población y particularmente al interior de 

la PDDH.  

  

“A César lo que es de césar y a Dios lo que es de Dios”. Es de resaltar que en 

la Universidad de El Salvador: organizaciones de grupos estudiantiles internos,  de la 

mano con los decanos  y visto bueno de las autoridades, promueven LESSA como; 

diplomados a  nivel básico, comprendidos por 6 meses, y este círculo es repetitivo, 

pero se ha estancado, con falta de visión, según estudiantes de Ciencias de la Edu-

cación, quienes muestran su interés, deseo y NECESIDAD de aprender esta Lengua, 

ya no solo porque tienen compañeros sordos, a quienes desean ayudarles a explicar-

les mejor las clases, ya que se quejan en algunos casos, por las deficientes explica-

ciones del interprete.   

 

Además, los alumnos que desean el título como docentes exigen que se les 

eduquen oportunamente para que puedan educar.  Pero, ¿qué pasa si luego de ob-

tener el título como profesionales, se les presenta un alumno sordo, que harán? 

 

En las Ciencias de la Educación aprenden distintos mecanismos de enseñan-

za –aprendizaje, les enseñan métodos, enseñanza, pero no cómo tratar a un alumno 

sordo, pero esta opinión no solo es de ellos. Los estudiantes de Letras, opinaron que 
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la mayoría de ellos esperan ser docentes en las bellas artes, pero, un docente debe 

buscar los mecanismos necesarios para darse a entender con todos sus alumnos, 

pero, los estudiantes se cuestionan, ¿COMO VOY A ENSEÑARLE A UN ALUMNO 

SORDO, SI EN LA UNIVERSIDAD NO ENSEÑAN COMO HACERLO?, desde cada 

una de las carreras. El análisis concluye que SI quieren y aceptan cambio de pensum 

y lógicamente se incorpore la materia de LESSA.    

 

Entonces, entran los estudiantes en Psicología y opinan lo mismo, en las tera-

pias que ofrecen, reciben distintos casos, como: violaciones, baja autoestima, depre-

sión, ansiedad, etc. Pero, acaso las personas sordas no pueden pasar consulta con 

privacidad con un psicólogo, por lo cual no pueden expresarse con libertad al tener 

un familiar que les interprete. Incluso, su misma familia puede estar el acosador, el 

opresor. Al psicólogo nunca se le dio en su carrera dicha materia. Es aquí donde, 

buscan por instinto humano como colaborarle, asesorarle a la persona sorda. Y lo 

hacen con ayuda de material visual, lo cual nunca será lo mismo que conversar 

amenamente con sus pacientes y viceversa.  

 

Pocas opiniones manifiestan que debe ser una carrera optativa u opcional 

mas no obligatoria. El interés de la investigación no es ocultar las opiniones menores 

votadas, como ya se ha dicho; es resaltarlas y analizarlas. De lograr una materia en 

Lengua de Señas Salvadoreña en las distintas carreras, sería un avance, leve pero 

un avance.   

 

Una frase que no es cierta, según las investigaciones que “Existe poco interés 

por aprender Lengua de Señas Salvadoreña”. Para los futuros profesionales no es 

suficiente un curso corto de 6 meses. Pero “a no tener nada”, ya es algo, manifiestan 

los estudiantes de la Facultad de Ciencias y Humanidades de la Universidad de El 

Salvador.  
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Existen desventajas de los cursos. Los estudiantes expresan que los horarios 

de los cursos no son factibles para ellos, porque sus materias de estudio “chocan” 

(están a la misma hora que otras materias y/o actividades) con el curso, o los días no 

son viables por el lugar de su residencia y el costo presupuestado de estudio se ele-

varía. Pero de existir LESSA en una materia, como las demás, el presupuesto seria 

el mismo, porque asistirían a esa clase, al igual que las demás.  

 

Pese a ello, los estudiantes de las carreras de la Facultad de Ciencias y Hu-

manidades: Ciencias de la Educación, Letras, Idiomas Extranjeros, Psicología, Pe-

riodismo y de la Escuela de Artes Plásticas concluyen en aceptar con positivismo el 

nuevo aprendizaje de LESSA en sus carreras.  

 

Para la Educación especial (2002), debe potenciar según las necesidades de 

los alumnos lo siguiente: “ La educación especial consiste en una acción pedagógica 

cuya finalidad no está en curar definiciones fisiológicas, sino en desarrollar al máximo 

las potencias específicamente humanas, muchas o pocas que un determinado sujeto 

tiene”.  

 

Traeré a cuenta dicha línea. -El pedagogo de la Educación especial (2002), no 

pretende curar la fisiología, más bien potenciar y desarrollar al sujeto-. Agregaré po-

tenciar las capacidades del educador y no solo recargar, en este caso, a la persona 

sorda. La persona sorda opta un compromiso por tratar de comprender la gramática 

lingüística español, es decir,  la usada por los oyentes. Pero, ¿Dónde queda el com-

promiso del estudiante oyente por ser inclusivo, no por incluir más bien por conocer y 

ejercer, llevando los valores a otro nivel?, eso depende del deseo, y si lo hay, ahora 

depende de las autoridades de la UES, por reconocerlo, aceptarlo y modificar los 

planes de estudio, a petición de las demandas.  
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Miles de libros e investigaciones relatan y comprueban que la educación es 

una demanda en todos sus sentidos, para reforzar el sentido de los resultados de 

esta investigación. El ejemplar, Educación especial (2002) para Fierro (1988:24) y en 

la misma tónica se expresan Arnaiz (1988) y Brennan (1988), aun cuando se introdu-

cen en el ámbito curricular y en los procesos de individualización y adaptación de los 

procesos enseñanza –aprendizaje; 

 

“Toda educación ha de ser especial en el sentido de atender las característi-

cas y necesidades especiales de cada alumno. En esta línea, la educación especial 

sería un grado más o una forma más de individualización de la enseñanza, de adap-

tación de los programas, de educación de los métodos, y de los recursos de cada 

caso concreto (Arn’aiz)., la Educación especial es la combinación del currículo, 

enseñanza, apoyo y condiciones de aprendizaje necesarias para satisfacer las 

necesidades educativas especiales del alumno, de manera educativa y eficaz 

(Brennan, 1988:36).      

 

Los resultados de las opiniones en la investigación tienen relación con los au-

tores de la Universidad de León. Para tener una educación especial, completa, debe 

antes existir aprendizaje necesario para satisfacer/responder a las demandas de los 

alumnos. Y como lo señala el ejemplar anterior, un principio que no se debe olvi-

dar: No se trata de favorecer simplemente a la comunidad estudiantil sorda (en 

este caso), sino sencillamente reconocer que ese rasgo de la colectividad so-

cial en cualquiera de sus contextos es tan inalienable como natural.  

 

Entonces, el tema de la tesis trataba de investigar sobre los beneficios o con-

secuencias de aprobar LESSA como materia en las carreras, eso no por obligación, 

más bien, por sentido humano. Aquí entran los valores. Una de las preguntas traza-

das fue, ¿conoces alguna persona sorda?, las opciones eran: no, familiar, amigos, 

compañeros, familia.   
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Alumnos oyentes y sordos respondieron que si. El ser humano en su contexto 

ha visto a jóvenes, adultos, niños conversando en las plazas, en los autobuses, en 

las calles, entre ellos. Sin poder entender muchas veces, (en el caso de los oyentes). 

Esto significa que, nueve de cada diez oyentes conocen de alguna forma, a las per-

sonas con discapacidad auditiva. Pero la realidad es que, una de cada diez personas 

sabe un nivel de signos y se comunican con ellos. Una verdad latente. 

 

Signos.  

Una mano y su movimiento expresa pensamiento y significado, acompañado 

de un gesto expresa sentimientos.  

 

Lengua de Señas Salvadoreña como una nueva materia: frente a los enfoques de 

los estudiantes de la Facultad de Ciencias y Humanidades de la Universidad de El 

Salvador se concluye: 

 

 Periodistas. 

 El lenguaje en las manos dicta entre sus páginas; “Un mejor inicio en la vida para 

todos los niños, no solo los sordos, es un beneficio que podría obtenerse si llegara a 

entenderse el lenguaje hablado como la forma modificada del lenguaje que original-

mente era por señas. Cuando se considere esta hipótesis… las ciencias del lenguaje 

pueden volverse más empíricas y menos formalistas…”.   Año 2019,  las comunica-

ciones se modernizan y para los periodistas la información debe llegar para toda la 

población, pero no todos los periodistas están preparados para informar sobre los 

hechos de interés a todos, los medios de comunicación acuden a otros especialistas 

en la materia.  

 

Si la Universidad de El Salvador incorpora LESSA y aprueba esta reforma curricu-

lar en la Licenciatura en Periodismo, los profesionales estarían más dotados que 

otros profesionales de universidades privadas, para optar como intérpretes de las 

noticias, en los distintos medios de comunicación en El Salvador. Actualmente, solo 

un noticiero del canal 10, (medio de comunicación estatal) ofrece la información en 
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LESSA, y canal 12. En muchos casos, los oyentes no les gustan el formato del noti-

ciero y se abocan a otro medio noticioso. Significa, que es probable que las  perso-

nas sordos de igual manera, les burra o no les llame la atención su formato de co-

municar las noticias por a o b, razón.    

 

Pero si en los grandes monstruos de la comunicación en el país como; TSE, gru-

po Mega Visión, entre otros, no informan a la comunidad sorda, será que no existe 

Periodistas multifacéticos o no les interesa. Debería interesarles a las autoridades de 

la UES, independientemente quienes estén bajo el mando, impulsar los mecanismos 

necesarios y propicios para promover y enseñar con calidad y ser garantes y ejemplo 

de educación, como lo hace año con año, pero aún queda más por hacer.  

 

 Ciencias de la Educación. 

Como ya se ha dicho, los estudiantes en Ciencias de la Educación estudian para 

enseñar sin excluir. Existen diferentes padecimientos físicos de un alumno, el auditi-

vo es uno, como superar ese trampolín sin saltarlo, es lógico que debe pasar por el 

trampolín. Es decir, el profesional de hoy en día no puede excluir a sus alumnos por 

no tener el conocimiento la capacidad de enseñarle si no se puede comunicar con el 

alumno sordo.  

 

He dejado claro las opiniones y afirmaciones de los participantes en esta investi-

gación, lo diré una vez más. Los estudiantes en Ciencias de la Educación SI quieren 

superar esa barrera, y no serán suficiente los cursos abiertos, los cuales no se adap-

tan a la demanda de todos los estudiantes. No se descarta que los días sábados en 

la UES ofrece cursos de LESSA provisionalmente, cursos que paradójicamente son 

impartidos por alumnos sordos que desean que los estudiantes oyentes conozcan de 

esa lengua. Porque rara vez la imparten oyentes, que bueno por eso, pero se necesi-

ta responder a esta demanda de enseñar más en las aulas. 
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La educación en el país está mal evaluada, un reflejo es la PAES. Donde un alto 

porcentaje de estudiantes reprueban el saber “conocimientos básicos”. Refiriéndonos 

a la educación básica y media.  

 

Las universidades deberían promover profesionales múltiples. Ya no una visión 

corta de cursos. Según fuentes, los estudiantes que asisten a los curos de LESSA no 

pagan, porque es ad honorem del capacitador o en algunos casos voluntariamente 

los alumnos dan un aporte económico simbólico al docente. Es decir, la Universidad 

de El Salvador no invierte nada o poco en la enseñanza de la Lengua de Señas Sal-

vadora. Esto no es solo en este año 2019, años atrás se repite la misma práctica. 

 

¿Cuánto dinero la UES desembolsa para que los estudiantes, no el personal ad-

ministrativo, ni operativo, sino, cuánto invierte económicamente las autoridades de la 

UES, en enseñar una Lengua Nacional?. Hablemos de la casa de estudio superior de 

El Salvador.  

 

Seria de examinar el presupuesto del Ministerio de Educación, analizar la distri-

bución de los fondos. Si bien es cierto, esta investigación es del modo de comunica-

ción del  receptor, mas no del productor. Es decir, no se está analizando a las autori-

dades de la UES como tal, pero los resultados apuntan, señalan y recalcan que es 

culpa de la falta de interés de las autoridades de la Universidad de El Salvador, mala 

distribución de fondos, falta de interés y trabajo por reformar los planes de estudio, 

los cuales en la UES están desactualizados.   

 

Esta misma idea estuvo, esta, y estará en la mente de los estudiantes de la Fa-

cultad de Ciencias y Humanidades, a menos que el colectivo de representantes den-

tro de la UES y fuera de ellas, crean en esta verdad y no la encubran más, los estu-

diantes quieren reformas educativas  y LESSA es parte completa de sus nuevos co-

nocimientos.  
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Métodos de enseñanza no son suficientes para los amantes de las Ciencias de la 

Educación.  

 Letras. 

Figuras literarias, origen, pergaminos, el griego el arameo, el náhuatl son térmi-

nos que no faltan en clases para los apasionados en la lectura y escritura. En esta 

carrera, surgieron alumnos familiares sordos, quienes al igual que los demás estu-

diantes de la Facultad, SI, están de acuerdo que se les incorpore el conocimiento de 

signos como una asignatura.  

 

La opción docente es una de las líneas que pueden conducir a su fuente de in-

gresos, una vez se acrediten como profesionales. Ellos resaltan un mayor plus en su 

carrera, el conocer de otra lengua, claro, son los pioneros del estudio de ellas.  

 

Entre la recopilación de datos, ellos aseguran con sus palabras: ni siguiera inglés 

recibimos, que es tan trascendental en esta sociedad moderna y las exigencias labo-

rales lo demandan cada vez más. Se procedió a verificar la veracidad de la informa-

ción y en efecto, como los mismo alumnos bien lo han dicho en las encuestas.   

 

 Escuela de Artes Plásticas. 

Tienen sus categorías a las artes, pero no, nos detendremos a explicar de ello. 

Más bien, la inclinación por esta carrera. Las personas sordas o los alumnos de la 

UES prefieren esta carrera porque evitan contacto conversatorio con los oyentes. 

Para los oyentes puede que tengan esta percepción, la cual es válida, pero no en 

todos los casos, y no precisamente con ellos.  

Estudiar artes en todas sus ramas es una opción más de los estudiantes. Al mo-

mento de las encuestas, se logró conversar con otros amantes de las artes, quienes 

mencionaron tres aspectos de interés: 

- Estudiantes de arte proclaman su deseo de aprender señas para comunicarse 

con sus compañeros, así formar grupos de trabajo con ellos, sin impedimento 

para explicar o tratar la tarea asignada por el catedrático.   
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- Estudiantes observan que sus colegas llegan puntuales a sus clases, mas no 

sus intérpretes. Han sentido vergüenza e indignación el no conocer señas pa-

ra interpretarles, aunque no descartan que algunos compañeros se han dado 

la tarea de aprender por sus propios medios para así ayudarles a sus compa-

ñeros que lo requieren.  

- Estudiantes sordos que se comunican con la lengua de Signos americanos 

(ASL). El manejo de signos norteamericanos, es universal al igual que para el 

español el inglés. Esta información fue muy interesante recabar, porque tene-

mos alumnos sordos en la UES estilo, gringos, con otro idioma. Por lo cual la 

UES debe estar preparada para recibir alumnos sordos en LESSA o ASL.  

Según la representante de la Unidad de Atención para personas con Discapa-

cidad, asegura que tener ambos servicios para el estudiantado, lo cual se 

constató con fuentes confidenciales.  

 

 Psicología. 

Los estudiantes en esta especialidad manifestaron que no existe privacidad 

para los pacientes sordos, ya que terceras personas deben estar en la terapia y 

posiblemente son los acusados y responsables del padecimiento mental de la víc-

tima. 

 

De existir psicólogos conocedores en LESSA, sus clínicas serian visitadas por 

más pacientes y menor deficiencia para resolver o salir de sus crisis, gracias a 

una adecuada y pronta intervención terapéutica.  

 

Algunas investigaciones apuntan sobre los beneficios que se obtiene al mane-

jar la comunicación con las manos. Por mencionar un beneficio, dicho en el grupo 

focal; mayor agilidad para percibir el entorno. Otro; el uso de los gestos faciales y 

corporales contribuye a una vida más saludable.  
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Un alumno sordo o niños de educación parvularia, básica o secundaria que po-

seen el apoyo de un psicólogo en toda su travesía educativa, les ayuda a superar 

barreras e incluso a continuar estudiando por el cumulo de mensaje positivos que 

recibe.  

 

 Idiomas extranjeros.  

 

Arce (1999), Materiales curriculares; “el conjunto de medios, objetos y artefactos 

que son elaborados específicamente para facilitar el desarrollo de los procesos edu-

cativos en los centros escolares y aulas… (asumiendo que) son tecnologías de la 

información y comunicación que, al servicio de un programa o proyecto curricular, 

representa bajo variadas formas y sistemas simbólicos, el conocimiento y la cultura 

que debe adquirir el alumnado” (pp.190 y 192). Manual citado, los procesos de cam-

bio educativo en una sociedad compleja.  

 

Manejar un segundo idioma extranjero abre oportunidades de empleo, oportuni-

dades para visitar otras fronteras, otras culturas; mejoras salariales, beneficios inclu-

so familiares, reconocimiento público y más. Luego de las dimensiones proyectadas, 

es hablar de las necesidades internas de la sociedad. Con personal altamente califi-

cado para traducir al extranjero o en países como visitantes. 

 

En fin, en un grupo focal, donde participaron alumnos universitarios de la carrera 

de Idiomas, expresaron el gusto por las bellas lenguas y añadieron su descontento 

porque no se le enseña la lengua de señas salvadoreña (LESSA). Agregaron, que 

están aprendiendo idiomas extranjeros sin antes aprender lo nacional, e incriminan a 

las autoridades de la Universidad de El Salvador, por no actualizar los planes de es-

tudio, sin incluir, LESSA dentro del pensum. 
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Importancia de los resultados 

   

 En el ejemplar “Psicología de las masas” (2000), desde el punto de vista psi-

cológico, la expresión masa asume una significación completamente distinta, en de-

terminadas circunstancias, y tan solo en ellas, una aglomeración de seres humanos 

posee características nuevas y muy diferentes de las de cada uno de los individuos 

que la comparten, la personalidad consciente se esfuma, los sentimientos y las ideas 

de todas las unidades se orientan en una misma dirección. Se forma un alma colecti-

va, individualmente transitoria, pero que presenta características muy definidas. 

 

La colectividad se convierte entonces en aquello que, a falta de otra expresión 

mejor, designare como masa organizada o, si se refiere, masa psicológica. Forma un 

solo ser y está sometida a la Ley de la unidad mental de las masas.  

 

Es decir, cuando existe un mismo interés que no es personal, este suele tras-

cender a un interés de un grupo, que dependiente magnitud de esta preocupación y 

deseo, se unifican otros grupos que originan una masa colectiva mentalmente; por-

que comparten mismos fines bajo un mismo hecho, un mismo tema.   

 

Siempre en el análisis de las masas: El contagio mental es fácil de comprobar, 

pero que sigue hasta ahora sin explicar y que hay que poner en relación con los fe-

nómenos de índole hipnótica en una masa. Todo sentimiento, todo acto es contagio-

so hasta el punto que el individuo sacrifica muy fácilmente su interés personal al co-

lectivo.  

 

El primer riesgo de esta educación (calificada muy justificadamente como lati-

na) depende de que se basa en un error psicológico fundamental, el de creer que la 

recitación de manuales desarrollar la inteligencia (pg.73, Psicología de masas) bajo 

el impulso de estos factores inmediatos y lejanos surgen las resoluciones que suble-

van bruscamente a las colectividades, un motín decide hasta una huelga, mayorías 

enormes elevan a un hombre al poder, o derriban al gobierno.  
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Los estudiantes de la Facultad de Humanidades de la Universidad de El Sal-

vador, quienes aglomeran mayor número de estudiantes con alguna discapacidad 

auditiva, son individuos que al reunirse dentro de sus salones o no, desde el alma 

mater, inician su deseo de estudiar para culminar con un título que los califique como 

profesionales, pese a esto, se les cuestiona su interés o no por aprender de la Len-

gua de Señas Salvadoreña, diciendo a viva voz y en escrito que SI, desean acoger 

este interés como personal, ejecutando en sus vidas una inclusión personal, familiar, 

laboral, profesional.  

 

Además, las líneas escritas de sumo interés para la interpretación de los datos 

obtenidos es el manuscrito, Educación para la inclusión o educación sin exclusiones. 

En un análisis de utilizado por Booth y Ainscow (1998), en un estudio internacional 

comparativo relativo a las perspectivas sobre la educación inclusiva en ocho países, 

dan una reflexión final de ese trabajo: 

 

 “Rechazo la opinión de que la inclusión sea una cuestión empírica que nos 

exija, ante todo, que probemos que la educación común para todos los niños de una 

comunidad sea eficaz. También considero muy dudoso el supuesto de que son ne-

cesarios más progresos tecnológicos para alcanzar formas más inclusivas de escola-

ridad. En cambio he intentado centrar su atención en el examen minucioso de los 

obstáculos que impiden el acceso a esas formas de educación más inclusiva en con-

textos concretos y en el modo superarlos…(pg 148-149)”  

 

Ya se tiene clara la respuesta de este colectivo de estudiantes de la Universi-

dad de El Salvador. El deseo de hacerte sentir, comienza demostrando su postura, 

con el paso del tiempo se vuelven exigencias, demandas, según el estudio de la re-

cepción, del cual a continuación abonaremos.   
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Resultados: confrontando el marco teórico 

Ya se ha citado en los primeros capítulos, al sociólogo Pierre Bourdieu quien 

simplifica que todos los miembros que comparten los mismos gustos específicos, así 

como en esta investigación; en la línea de su educación profesional que los unen, 

también reafirma Bourdieu se unen el grupo de personas porque están apoyadas en 

el mismo conjunto básico de entendimientos y evaluaciones. 

 

Entonces las audiencias pueden ser uso de análisis, partiendo de las vertien-

tes de los doctrinarios y de las teorías citadas.  

El científico social, investigador, profesor y teórico de la comunicación de los 

medios a las comunicaciones, Jesús Martín Barbero, señala que aun cuando para 

algunos investigadores ha sido polémico el estudio del receptor. El estudio de los 

procesos de recepción constituyó un ámbito fuertemente revelador de los cambios 

más trascendentes de la investigación de la comunicación a finales del siglo pasado.  

 

Significa que la recepción de los estudiantes de la Facultad de Ciencias y Hu-

manidades de la UES, puede haber sido para investigadores y población en general 

de poco interés, sin embargo, los estudios demuestran la relevancia de la recepción 

y los cambios que han surgido en la sociedad. Por ejemplo, antes se consideraba 

para algunas escuelas de comunicaciones, que el receptor era un ente pasivo, con el 

paso de los años esta teoría perdió sentido y ha quedado como un principio del estu-

dio del receptor, considerándose el receptor un ente  activo, con criterio propio de su 

entorno social.  

 Analizar la recepción no es para menos, al contrario, es el estudio desde una 

perspectiva distinta a la del productor de un hecho y su mensaje u contenido, es más 

bien, el estudio de la desembocadura de estos dos ejes: el receptor.  La esencia de 

las reacciones de lo que con anterioridad se fabricó y se canalizo.   

 

Es de resaltar aportes teóricos como; “Del imperialismo cultural a la audiencia 

activa…”, Indicando que los nuevos enfoques propugnaron una visión más activa y 
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compleja de las audiencias, al rechazar las concepciones maniqueas de los medios 

de comunicación como entidades todopoderosas capaces de manipular a su antojo 

la ideología de éstas.  

 

Relacionándolo a la investigación, se puede exclamar que, según las opinio-

nes de los estudiantes, responde a este teórico aporte. Los estudiantes no son títeres 

utilizados a conveniencia de su entorno educativo, específicamente, ellos razonan, 

critican, opinan y argumentan sobre ciertas concepciones. En este caso y pese a no 

existir conocimientos mínimos de la Lengua de Señas  Salvadoreña, no les excluye 

de criticar los planes de estudios de la UES, particularmente de la Facultad de Hu-

manidades, donde solicitan una educación más inclusiva y no tradicionalmente edu-

car a los discapacitados, sino educar a los capacitados para que realmente funjan 

como su nombre les atribuye; capacitadores y posteriormente aventurarse en el 

mundo profesional y laboral, como una herramienta más, o mejor dicho con la edu-

cación completa. 

 

La educación completa no requiere esencialmente saber de todas las carreras lo bá-

sico, es conocer con exactitud el área de profesionalismo y hacerlo con especializa-

ción.   

No se pretende priorizar un eje del modelo del proceso de comunicación. Para 

el comunicador, Néstor García C., los estudios comunicacionales no pueden ser sólo 

estudios sobre el proceso de comunicación, si entendemos por esto la producción, 

circulación y recepción de mensajes. No priorizar ni dejar de argumentar como base 

de esta investigación a la recepción, sin antes hacer análisis desde la perspectiva de 

los conocedores del individuo en su entorno y contexto, es por ello, que se ha citado 

con vez anterior, a expertos.  

En el estudio del receptor desde un método cualitativo no es de probar una hi-

pótesis sobre la razón de justificar el tema. Este tipo de investigación se centra en un 

conocimiento profundo, por lo tanto, presenta una propuesta interpretativa/ holística. 

Porque pretendemos entender el fenómeno.  
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Cuando se analizan la recepción de los estudiantes de la Facultad de Huma-

nidades desde un método cualitativo y la técnica empleadas: encuestas y grupo fo-

cal, los resultados son variados, porque las opiniones son diversas, cada mente un 

mundo. Es aquí donde figura el cuerpo de la hermenéutica, que busca descubrir, 

analizar y sin principalmente interpretar lo escrito y lo hablado.  

Con la hermenéutica se lograron interpretar las sagradas escrituras, La Santa 

Biblia. Evolucionando esta teoría por su eficaz uso, hoy por hoy es aplicada paras las 

ciencias orales. Analizar discursos políticos, por ejemplo.  

Con el uso de la hermenéutica, sus minerales han permitido comprender e in-

terpretar a los estudiantes de estas seis modalidades de estudio. Como resultado no 

solamente un sí o un no, como respuesta cerradas. Se percibió y logro más que eso. 

Razones de sus respuestas que se detallaron en párrafos anteriores.  

La actividad práctica de esta investigación tiene un carácter holístico: com-

prender un acto en particular no es posible sin comprender el contexto dentro del 

cual ocurre. La investigación hermenéutica es el estudio de la conducta humana para 

Martin Packer de la Universidad de California, Berkeley. 

El contexto del abordaje de la temática es trascendental. Por cada época el 

mismo tema podría tener variantes en sus resultados. 2019, es una era moderna con 

sociedades inclusivas en todo el mundo. ¿Por qué esperar que otros gobiernos lo-

gren lo que ya se tiene como visión y meta en El Salvador? Este país sabe lo que 

necesita, aunque se carece de voluntad y administración para ejercer la debida edu-

cación, no esperar paulatinamente hacer lo antiguo cuando en sus manos, autorida-

des de la UES, están las facultades de avanzar o estancarse.    

Por eso se hizo manejo de la investigación hermenéutica en el estudio de la 

conducta humana, la cual se halla el interés en el acercamiento hermenéutico o in-

terpretativo al estudio de la conducta humana está aumentando.  

Los ricos hallazgos: sentido humano, florecen los valores, la integración y 

deseo por alcanzar nuevos conocimientos; por ser el mejor no con antagonismo sino 
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para contribuir al mejoramiento personal, familiar y de una sociedad más próspera, 

que traiga beneficios económicos y valores al país, eso es lo que desean los jóvenes 

universitarios de la Universidad de El Salvador (los anexos dan una parte de la fé de 

ello).  

Para reafirmar, se puntea el fenomenologismo y verstehen (comprensión) “in-

teresado en comprender la conducta humana desde el propio marco de referencia de 

quien actúa”.  Es decir, el fundamentado en la realidad, orientado a los descubrimien-

tos, exploratorio, expansionista, descriptivo e inductivo. En palabras del comunicador. 

Guillermo Orozco; se entiende a la audiencia como sujeto y no solo como objeto. Pa-

labras que fueron citadas desde el inicio de la recopilación.   

El receptor; los estudiantes de la Facultad de Ciencias y Humanidades de la 

Universidad de El Salvador obedecen a sus capacidades intelectuales y humanísti-

cas de la mano con sus principios morales, éticos y la creencia en Dios; donde la 

mayoría de la población salvadoreña se caracteriza por su fé. Y no necesariamente 

los bombardeos que reciben de los medios de comunicación, de sus docentes u 

otros entes de información. Los estudiantes son activos, según se ha analizado con 

las teorías. Sus percepciones se basan (párrafo antes dicho y) en la realidad que El 

Salvador enfrente.  
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 CUADRO COMPARATIVO 
como se dijo desde los objetivos. Planes de estudio de las seis ca-

rreras de la Facultad de Humanidades UES, sobre idiomas. 
 

 

N^ 

 

Carrera 

 

Asignatura  

inglés 

Plan de  

Estudio  

vigente 

desde 

Asignatura 

LESSA 

(o ASL) 

 

1 

 

Ciencias de la Educación 

 

Inglés I y II 

1998 

L10427 

 

NO 

 

 

2 

 

 

Idiomas extranjeros 

1.Lenguas Modernas (4 

franceses, 5 ingleses) 

 

2.Opción enseñanza. 

(5 ingleses) 

1.2002 

L10412 

_________ 

2. 1999 

L10411 

 

 

NO 

 

3 

 

Psicología 

 

Inglés I 

1998 

L10407 

 

NO 

4 Periodismo Inglés I,II,III y IV. 1993 NO 

 

5 

 

Artes plásticas 

Alemán I y II 

Inglés I y II 

2007 

L10434 

NO 

 

6 

 

Letras 

 

NO 

2009 

L10408 

NO 
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Con base a la información recopilada y plasmadas en el cuadro comparativo de 

los planes de estudio en las 6 profesiones que imparte la Universidad de El Salvador, 

se logra concluir 4 ideas. 

 

1) Ciencias de la Educación. 

Esta carrera cuenta con dos niveles de enseñanza opción inglés, contempla-

dos en el ciclo IX el inglés I, y sucesivamente ciclo X el inglés II, es decir asigna-

turas de quinto año de estudio.  

 

A la fecha, cuenta con 21 años de no actualizarse o modernizarse el pensum 

conforme a las nuevas exigencias de la sociedad; salvadoreña e internacional. 

Tiempo amplio para tener nuevas ofertas, cambios, actualizaciones en los planes 

de estudio. 

 

Es de resaltar esencialmente, que una de las profesiones o profesionales ga-

rantes de la educación, no cuentan con la cátedra de Lengua de Señas Salvado-

reña. Ni en esta, ni en ninguna otra materia que se imparte en las distintas carre-

ras de la Universidad de El Salvador.  

 

¿A caso se enseñará solamente a los alumnos oyentes? ¿Y qué pasa con las 

personas con discapacidades auditivas? Los docentes y profesionales de hoy de-

berán estar capacitados para enfrentar desafíos que no son nada nuevos, son 

parte de la realidad mundial y para ello deben existir mecanismos que mejoren la 

enseñanza aprendizaje para los estudiantes universitarios. La Universidad de El 

Salvador podrá graduar a profesionales multidisciplinarios, comenzando con las 

reformas curriculares a impartir.  

Cuantos años más, hay que esperar para este cambio de estudio. La lengua 

de Señas Salvadoreña es no solo importante, abre puertas laborales y promueve 

una mayor ventaja, frente a otros graduados de otras universidades privadas. El 

alma mater, la madre de las universidades, por ser publica y percibir el mayor 



 

 

132 

número de jóvenes estudiantiles universitarios, por ello, debería ser la promotora 

de profesionales modernos, con el manejo de LESSA.  

 

2) Idiomas extranjeros.  

Opción enseñanza del Idioma Inglés cuanta con 5 Ingleses, Lenguas Modernas 

con 4 Francés y 5 ingleses,  Inglés es un ejemplo de carrera moderna, como su 

nombre lo indica. Sus planes de estudio, uno de 1999 y el otro 2002. Siendo 20 ‘o 17 

años desactualizado. Es comprensible que los planes de estudio no se están modifi-

cando constantemente, pero no es excusa para no dejar de ir a la vanguardia de las 

demandas culturales.  

 

Es por ello, que se expondrán los nombres de las materias según las licenciaturas 

que imparte la UES.  

Opción Enseñanza:  

- Ingles básico intensivo  

- Ingles intermedio intensivo I y II. 

- Ingles avanzado intensivo I y II.  

Lenguas Modernas, con especialidad en francés e inglés. 

- Francés intensivo I,II,III y Avanzado. 

- Ingles básico intensivo  

- Ingles intermedio intensivo I y II. 

- Ingles avanzado intensivo I y II.  

 

Lengua de Señas Salvadoreña (LESSA) es una lengua propia del territorio salva-

doreño, sin embargo, no es de importancia para las autoridades de la Universidad de 

El Salvador y testimonio de ello, es la enseñanza de otros idiomas o lenguas, mas no 

la Lengua de Signos. No es necesario que la comunidad sorda sea un número igual 

o parecido a la comunidad oyente, para educar a los nuevos intérpretes, no solo con 

el francés o el inglés. Es de empezar con lo propio.  
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Hablar con las manos hasta conseguir con el título, interprete de Signos salvado-

reños. No signos médicos, más bien, palabras traducidas signos. Así como el espa-

ñol u otro idioma que se aprendido, de igual forma se puede enseñar y aprender 

LESSA. Y como dicen las opiniones de los estudiantes de la Facultad de Humanida-

des, es cuestión de voluntad de las Autoridades Administrativas de la Universidad de 

El Salvador.  

 

3) Psicología 

Lengua de Señas tiene muchas ventajas: económicas: al momento de tener em-

pleo como traductor o capacitador, profesor en señas, Familiares: mejora la comuni-

cación, Culturales: los principios éticos, moralidad, valores, compromiso de los es-

tudiantes han manifestado en esta investigación su deseo de conocer para ayudar a 

las personas sordas que lo necesitan, Educaciones: inclusión,  Físicas: mejora la 

articulación facial, en brazos, hombros y otras partes del cuerpo. Sonriente: gesticu-

lar signos conlleva el movimiento constante del rostro, expresiones variadas, todas, 

porque el gesto responde al contexto y palabra dicha. Visual; cuando se aprende ha-

blar con las manos de forma ética y responsable, se logra conversar con personas 

sordas y el componente adquirido en signos, ayuda a comprender a lo que está tra-

tando de decir la persona sorda, es decir que el ojo humano pone doble de su es-

fuerzo, captando y mandando al cerebro rápidamente el sentido del signo, mientras 

rápidamente viene otro signo que el cerebro debe recordar su significado. Este círcu-

lo de conversación el ojo humano aprende y llega a tener una agilidad de captar su 

entorno de forma sorprendente, para ello, deberás conocer para entender sobre lo 

que me refiero.  

 

Ante un numero de ventajas se concluye. La carrera de psicología posee inglés, 

pero sus alumnos no aprenderán a desenvolverse frente a sus pacientes sordos. En-

tonces, para una asistencia terapéutica del sordo con el psicólogo, no existirá intimi-

dad, privacidad, porque estará en medio un intérprete que es pagado y que no le in-

teresa la vida del sordo y sus problemas. Dos especialidades para una causa, nega-

tivo; lo podría ser, si el intérprete no es por vocación, y sale de su compromiso, tra-
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duciendo sentido mas no sentimientos. Los sentimientos son parte clave para que un 

psicólogo haga su veredicto del paciente.      

 

No es que el intérprete sea malo, porque si no, el párrafo anterior se estaría con-

tradiciendo. La idea central es capacitar a profesionales desde sus salones de clase 

con el conocimiento de LESSA para que ellos mismos se comuniquen directamente 

con sus clientes. Incluso pueden percibir doble o mayor reconcomiendo monetario 

por su especialización.  

4) Periodismo.  

Esta carrera ofrece varias asignaturas del idioma inglés. Cuatro niveles en dos 

años que el estudiante de Periodismo se empapa de información. Entre los pasillos 

existen quejas de la empatía del idioma, por la mayoría del colectivo, y la verdad es 

un “colador” (filtro) en la carrera. Muchos estudiantes no logran egresar ni mucho 

menos graduar a tiempo, porque aún no han cursado o han aplazado las materias de 

inglés.  

Las razones pueden ser extensas, del porque a los alumnos no les gusta. Por ejem-

plo; mala o baja educación recibida de Inglés en básica (de primero a noveno grado) 

o en la secundaria (bachillerato). Pese a una decenas de razones, los estudiantes de 

Periodismo comprenden que es necesario en la actualidad.  

 

Paradójicamente, al cuestionársele sobre una nueva materia, como lo es Len-

gua de Señas Salvadoreña, ellos criticaban el pensum desfasado desde 1993. 26 

años desactualizados los profesionales graduados de la UES, opción Periodismo.  

 

Pero, los estudiantes no se quedan atrás, por sus propios medios asisten a 

cursos libres de multimedia, locución, redacción para lograr alcanzar las demandas 

de los distintos medios de comunicación, que día con día, van de la mano con la 

vanguardia mundial. del análogo a lo digital, nuevas aplicaciones, nuevas redes de 

comunicación para informar. Pero se deja de lado, el comunicar a una comunidad 

sorda.  
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Puede que el recurso monetario y de tiempo no sea suficiente para seguir ac-

tualizando sus conocimientos profesionales. Los estudiantes de periodismo necesitan 

luego de 26 años, cambio en su plan de estudio.  

 

Actualmente existen medios de comunicación televisiva que trasmiten para las 

personas sordas, por medio de personas especializadas o conocedoras de señas, 

los intérpretes. Estos medios suelen ser del estado, tal es el caso de la Asamblea 

Legislativa, o noticieros del canal 10 (canal del estado). 

 

En todo caso, ¿De dónde provienen los intérpretes, si en El Salvador no exis-

ten carreras que impartan la Lengua de Señas Salvadoreña como una asignatura? 

Entonces, estos interpretes son personas que decidieron por sí mismos, estudiar o 

humanizarse con aquel conocimiento poco manejado por la sociedad salvadoreña.  

 

Entonces, existen cientos de medios de comunicación nacional e internacional 

que esperan interpretes en sus medios para llegar a un público más amplio, pero no 

se podrá lograr una sociedad inclusiva, sino existen entidades del gobierno que velen 

por responder antes esta cadena de deficiencia educacionales, sin retomar otros as-

pectos de educación.  

 

Seguramente las universidades privadas poseen un plan de estudio más mo-

derno. Esta Investigación podría ser hecha por otros, ya que la actual se limita a la 

recepción de la UES.  

 

5) Artes plásticas.  

 

Alemán I y II, Ingles I y II. Los estudiantes de la escuela de Artes Plásticas se 

sienten orgullosos y satisfechos, por el momento de su plan de estudio. Esta carrera 

tiene especializaciones: Esculturas, Pintura, etc. Y tiene un alto sentido humano. Es-

ta carrera, así como la de Ciencias de la Educación alberga a compañeros sordos y 
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sus colegas se solidarizan con ellos al decir SI están de acuerdo en aprender LES-

SA, incluso la Lengua universal ASL (Norte americana).  

 

Si el idioma alemán está destinado en su arte profesional, que ni en Lenguas mo-

dernas lo contempla, sin pensar en otras carreras; los estudiantes en Artes Plásticas 

son receptivos a la enseñanza de comunicación con las manos.  

6) Letras 

No posee en su plan de estudio el idioma Ingles ni otra lengua.  

 

Los estudiantes de Letras se quejaron por tener un pensum desactualizado, ellos 

no saben quizás, que la carrera de Periodismo tiene el pensum más desactualizado 

de esta investigación, desde 1993, a diferencia de ellos, cuya reforma curricular fue 

en 2009. Los estudiantes consideran que Inglés debería enseñárseles.  

 

La lengua que también estudian como origen es el náhuatl. Afirman es una len-

gua muerta, debería reemplazarse algunas materias. Añadir la Lengua de Señas 

Salvadoreña (LESSA) sería ventajoso y para los estudiantes en letras que desean 

laborar como docentes, por la razón de proyectar; al  tener alumnos sordos y ellos 

como docentes en Letras no podrían comunicarse con una Lengua que desconocen. 

No desean estar con esa barrera.  

 
Noticias de última momento, relevantes a la investigación.  
 

Según publicaciones de julio de 2019 del periódico digital de noticias de El 

Salvador; “Proponen que sea obligatoria la enseñanza de la Lengua de Señas 

desde primer grado hasta el bachillerato”  El objetivo de la iniciativa de la Asocia-

ción Salvadoreña de Sordos es dar un paso importante para la inclusión social de 

esta población.  Añadieron; “Diputados de ARENA dieron iniciativa a solicitud de la 

Asociación Salvadoreña de Sordos, quienes piden reforma al art. 47 de la Ley Gene-

ral de Educación con el fin de facilitar la enseñanza de la Lengua de Señas Salvado-

reña en niveles de educación básica y bachillerato”.  
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Según la publicación, de julio del año 2014, la Asamblea Legislativa modificó 

la ley General de Educación y la Ley especial de Patrimonio Cultural, decretando que 

la Lengua de Señas Salvadoreña era la lengua oficial y natural de las personas sor-

das.  

 

Además, en El Salvador existen actualmente 28, 526 personas que tienen al-

guna discapacidad auditiva, más de 6,000 personas sordas, y aproximadamente o 

disminución de la capacidad auditiva, según el CONAIPD.  

 

Con ello, una vez más, se reafirma la importancia y beneficios que traerá a la 

comunidad estudiantil oyente y sorda, el aprender LESSA.  

 

En otros países como México, dejan el estudio denominado, Reflexiones so-

bre la Educación Bilingüe Intercultural para el sordo en México, siglo XX y la pro-

puesta educativa; hablan sobre las señas. 

México, se preguntó ¿Por qué volver al uso de las señas?; los maestros observaron 

dentro del salón de clases, que gran parte de los alumnos presentaban dificultades 

para comunicarse de forma oral, no eran competentes en el uso del español ni en la 

forma oral ni escrita. Esta falta de dominio del español dificultaba la continuidad de 

sus estudios, el ingreso a un nivel medio superior o universitario. Ante esta situación 

adoptaron nuevas propuestas educativas, entre ellas la filosofía de la comunicación 

total y el uso de la lengua de señas. Esto plasmado en los antecedentes del objeto 

de estudio.   

 

Un tema oculto, un tema poco hablado por décadas porque resulta un arduo 

trabajo salir de esa zona de confort para las autoridades, instituciones competentes 

de velar pon integridad inclusiva en todas sus formas, según perspectivas de los es-

tudiantes de la Facultad de Ciencias y Humanidades de la UES. Si otros estados lo 

han logrado, ¿por qué La Universidad de El Salvador no?  
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La cadena de Televisión noticiosa “Hechos” de canal 12, con horario nocturno, 

ha implementado información inclusiva para informar las noticas del día, por medio 

de un recuadro donde aparece una mujer interpretando cada una de las secciones 

noticiosas. 

 

Desde el 1 de Julio del corriente año (2019)  Noticiero Hechos “demuestra una 

vez más estar un paso adelante, en esta ocasión a través de la inclusión de la lengua 

de señas. Barrera que Noticiero Hechos está dispuesto a romper a través de la len-

gua de señas salvadoreña, nos convertimos en el primer medio de comunicación no 

gubernamental, comprometido a transmitir la información a un sector que necesita 

conocer el acontecer nacional e internacional… La inclusión de esta lengua no so-

lo es de beneficio para personas sordas, sino también para la población en ge-

neral que tendrá la oportunidad de conocer más sobre este idioma”. Datos su-

ministrados en la plataforma digital del Noticiero Hechos en El Salvador. 

 

 

Si los medios noticiosos privados han comprendido que una sociedad inclusi-

va requiere trabajo de todos, ellos ya dieron su paso. Ahora, las respectivas autori-

dades de la Universidad de El Salvador no deberían hacer caso omiso a innumera-

bles investigaciones relativas al mejoramiento de los pensum y a solicitud del estu-

diantado, ¿Por qué no escuchar las demandas del sigo XIX de la comunidad estu-

diantil UES y de la realidad social?   

 

Ya se ha dicho en innumerables ocasiones que, los cursos impartidos  por la 

UES no son suficientes, para la fuerte demanda del año 2019 a nivel Nacional, en 

materia de LESSA,  es momento de no estar en pañales con LESSA, así como lo 

manifestó el Decano de la Facultad de Ciencias y Humanidades de la UES, Lic. 

Maestro Vicente Cuchillas, “…quien aplaudió a AECEPF por este tipo de iniciativas. 

Indicó que la UES está en deuda con este sector ya que el tema de Educación Inclu-

siva está aún “en pañales”. Datos visitados en la página oficial de la Facultad. 
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Modernizarse y reformar los planes de estudio en las carreras de la Facultad 

de Humanidades UES, es urgente. La Lengua de Señas Salvadoreña (LESSA) traerá 

beneficios significativos para los profesionales en sus ámbitos laborales, sociales,  

los estudiantes lo han dicho y lo han dejado plasmado, ahora falta, ser escuchados 

para ver cambios de gran proporción educativamente y territorialmente.    
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CONCLUSIONES 
 

Pocas conclusiones, pero no dejan de ser trascendentales, más bien, fueron la 

esencia de la investigación; no tienen sentido quedarse en papel sino hay ac-

ciones contundentes y así tener resultados sorprendentes que sobrepasaran 

fronteras.  

 

 Implementar la materia de Lengua de Señas Salvadoreña (LESSA), a través 

de las máximas autoridades de la Universidad de El Salvador, los encargados 

de realizar reformas curriculares a las distintas carreras: Ciencias de la Edu-

cación, Psicología, Periodismo, Letras, Artes plásticas, Idiomas extranjeros, 

correspondientes a la Facultad de Ciencias y Humanidades, realicen modifica-

ción, actualización a los planes de estudio. Dichos planes de estudio no res-

ponde a las exigencias de una sociedad moderna, si realmente se pone del in-

terés y el esfuerzo de los responsables que esto se cumpla, como es el caso 

de la licenciatura en Letras que no posee la materia de inglés en su pensum.  

 La Universidad de El Salvador al reformar su plataforma curricular con la im-

plementación de la Lengua de Señas Salvadoreña (LESSA) en las distintas 

carreras, se posicionaría como la Universidad más inclusiva en El Salvador, 

incluso a nivel Centroamericano, no solo por cursos de LESSA, más bien, por 

educar profesionales multidisciplinarios y por supuesto, multifacéticos.  

 La Universidad de El Salvador sería pionera de educación en LESSA, ya no 

solo como intérpretes, más bien, enseñando a toda la comunidad oyente estu-

diantil, ellos, los futuros profesionales multifacéticos.  
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 Causas y efectos por los que se pretendiera modificar el pensum de las 
carreras, Periodismo, Ciencias de la Educación, Letras, Escuela de Artes, 

Psicología, Idiomas extranjeros  de la UES, con el fin de insertar una nueva 
asignatura denominada “Lengua de Señas Salvadoreña (LESSA)”. 

N~ Causas Efectos 

1 Los maestros no quieren sobre-

cargo de la carrera, es decir, la 

falta de personal capacitado para 

impartir la materia es eminente.  

A nivel de Universidad: Mayor inclusión y 

mejor calidad de enseñanza.  

Por ser la única Universidad Pública debería 

de adecuarse a todas las necesidades edu-

cativas, ubicándose a la vanguardia de in-

clusividad educacional  para todos en El 

Salvador. 

2 Se necesitan personas especiali-

zadas en Lenguaje de Señas, ya 

profesionales. 

Aumento en la estima que las personas sor-

das y oyentes tienen de sí mismo.  

3 La falta de interés por parte de 

las autoridades, ya que estas 

personas sordas son minoría. 

Las autoridades de la UES no le 

toman la debida importancia: cre-

yendo que, con solo cursos sobre 

el tema, esto se resolverá.  

Profesional: Los graduados sordos podrán 

desarrollarse o desenvolverse mejor en su 

trabajo, ya que sería más fácil la comunica-

ción.   

4 Falta de disposición de las auto-

ridades para reformar los pen-

Que se detenga el nivel de marginación que 

se les dá’, y que todos sean tratados por 
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sum/s y el currículo de la univer-

sidad y acoplarse de lleno a 

cumplir con la política en cuanto 

a la inclusión. 

iguales.   

5 “Por falta de interés” según un ex 

estudiante que fue parte de las 

máximas autoridades universita-

rias, además afirma: 

-Por falta de recursos económi-

cos para capacitar e impartir la 

materia. 

-Malversación de fondos exclu-

yendo a la minoría, como lo son 

las personas sordas. 

 

Laboral: Más y mejores oportunidades de 

empleo para los profesionales especializa-

dos en LESSA.  

 

 Pocas personas sordas se ani-

man a estudiar, y más en una 

carrera universitaria, por las mis-

mas barreras que se les presen-

tan. 

Capacidad de comunicar LESSA con los 

familiares de una persona con discapacidad 

auditiva y una oyente.    
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RECOMENDACIONES 

 Si las autoridades universitarias tuvieran, por lo menos, una vez al año, reuniones 

o Asambleas Generales con todos los estudiantes por Facultades (debido a alta 

demanda); se conocería de las deficiencias o mejoras que toda entidad pública 

pudiera tener con el fin de proyectar y visionar ser la mejor Universidad, a nivel 

nacional y regional.  

 Contratar a un mayor número de personas especializadas en el manejo de la 

Lengua de Señas Salvadoreña o incluso ir más lejos, capacitadas en la Lengua 

de Signos Americanos, ASL. Para que los expertos especialmente en LESSA, 

impartan clases de “ LESSA” a los alumnos oyentes, como una asignatura en la 

carrera.  

 Capacitar a docentes, como lo están realizando actualmente en la Universidad de 

El Salvador (2019) en LESSA, pero que no solo esperen alumnos sordos para 

compartir el conocimiento, sino, que en sus clases comiencen enseñando lo que 

saben y que se tome como parte de la nota global para cursar una materia, posi-

blemente sea la asignatura del docente que se capacitó.  
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GUÍA DE PREGUNTAS PARA EL GRUPO FOCAL Y ENCUESTA 

Universidad de El Salvador 

Facultad de Ciencias y Humanidades 

Departamento de Periodismo 

DATOS GENERALES: 

Mi nombre es:________________________________________________ 

Género: 

a) Femenino    b) Masculino 

Estudiante de la carrera:  

______________________________________________ 

Año de estudio de la carrera  

______________________________________________ 

Tus respuestas son de suma importancia hoy. 

Sabes qué significa LESSA. 

a) Si    b) No. 

Has escuchado sobre la Lengua de Señas Salvadoreña. 

a) Si    b) No. 

Conoces personas sordas. 

a) Familia      b) Amigos     c) Compañeros        d) NO 

Te gustaría aprender la Lengua de Señas Salvadoreña  

a) Si              b) No 

Del 1 al 10, que tan importante es que los profesionales de hoy, conozcan de la Lengua de Se-

ñas (Marcala con una X) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Te gustaría que, en tu carrera existiera una materia (así como el inglés), llamada: Lengua de 

Señas Salvadoreña.        Si           b) No. 
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Gracias, en verdad, muchas GRACIAS!!. 

 

II 

GUIA DE PREGUNTAS ABIERTAS 

 

Nombre: _____________________________ Carrera: ____________________ 

 

 Sobre una nueva materia de: Lengua de Señas Salvadoreña.  

Causas por las cuales no se incorpora una nueva materia al pensum de tu carrera, dentro de 

la Universidad de El Salvador.  

 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 ¿Qué esperas que esta materia aporte en el futuro? 

Personal: ______________________________________________________________ 

Profesional: ____________________________________________________________ 

Familiar: _______________________________________________________________ 

Sociedad: ______________________________________________________________ 

Laboral: _______________________________________________________________ 

A nivel de Universidad: _____________________________________________ 

 

 ¿Estás de acuerdo en que se incorpore la materia de Lengua de Señas Salvadoreña en 

el pensum de la carrera en que estudias? Estás de acuerdo, sí o no, por qué Por favor, 

explica. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 ¿Consideras que eres o serás un profesional multidisciplinario?  ¿Por qué 
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Estudiantes de Idiomas Extranjeros 

UES 

 

Estudiantes 

de 

 Periodismo 
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GRUPO FOCAL 

Estudiantes de Idiomas Extranjeros, Ciencias de la Educación, Psicología 
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ENCUESTAS RESPONDIDA 
POR PARTE DE ESTUDIANTES 
DE LA UES, CON DISPACIDAD 
AUDITIVA.  
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ESTUDIANTES OYENTES UES 
SEGÚN CARRERAS EN INVES-
TIGACION. 
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GRACIAS 


