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Resumen
El artículo muestra el proceso de construcción del Estado del Arte desde 
un enfoque sociocrítico, que da cuenta la relación existente entre las ca-
racterísticas de la personalidad de un grupo que se reconoce a lo largo del 
escrito como Comunidad Sorda, y el uso de emojis a través de las nuevas 
tecnologías. Desde esta perspectiva epistemológica se reconoce el desarrollo 
de la defensa y lucha de este grupo poblacional en la historia, sobre todo en 
el siglo XX donde se pretendió abolir la colonización lingüística de la lengua 
oral desde movimientos Sordos subalternos que aportarían al desarrollo de 
su cultura, con el fin de ser reconocida desde la Lengua de Señas, en contra 
corriente sobre el imaginario que se tiene de ella como déficit o discapacidad. 
Para ello se toma como base metodológica el documento “Estado del Arte” 
de la docente María José Ramírez Gómez de la Universidad de los Andes, 
quien expone el método de recolección de información y organización de 
la misma para la construcción del presente Estado del Arte. Las investiga-
doras a través de la elaboración de una base de datos recopilaron artículos 
de investigaciones producidas frente a esta temática durante el año 2000 
y 2018 en el continente Europeo y Americano, los cuales sustentan la inves-
tigación realizada.

Palabras Clave: Comunidad Sorda, Discapacidad, Emojis, Emociones, Género, 
Personalidad

Abstract
The article shows the process of building the State of the Art from a socio-critical 
approach, which accounts for the relationship between the characteristics 
of the personality of a group that is recognized throughout the writing as a 
Deaf Community, and the use of emojis through of the new technologies. 
From this epistemological perspective, the development of the defense and 
struggle of this population group in history is recognized, especially in the 
twentieth century where it was intended to abolish the linguistic colonization 
of the oral language from subaltern Deaf movements that would contribute 
to the development of their culture, in order to be recognized from the Sign 
Language, against the current on the imaginary of it as a deficit or disability. 
For this, the “State of the Art” document of the professor María José Ramírez 
Gómez of the Universidad de los Andes is taken as a methodological basis, 
which exposes the method of information collection and organization of the 
same for the construction of this State of the Art. The researchers, through 
the elaboration of a database, compiled articles of research produced on 
this subject during the year 2000 and 2018 in the European and American 
continent, which support the research carried out.

Keywords: Deaf Community, Disability, Emojis, Emotions, Gender, Personality
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Introducción

El grupo de semillero de investigación Pássim ha desarrollado una metodología 
a partir de la cual se ha hecho un primer acercamiento a la construcción del 
estado del arte en relación con la temática de investigación: “La relación entre 
comunidad sorda, personalidad y uso de emoticones” propuesta por la directora 
del semillero la docente Diana Murcia. Los hallazgos teóricos se sistematizaron 
en una base de datos de Excel; de igual manera se procedió con las referencias 
teóricas de artículos de investigación explorados en bases de datos como Dial-
net, Scopus, Google académico y en páginas de ciertas universidades como la 
Universidad Navarra de España, Universidad Carlos III de Madrid, Universidad 
Nacional de Argentina, Universidad de León de Brasil, Repositorio de la Javeria-
na, Universidad Distrital, del Valle en Colombia, entre otras. A partir del análisis 
de cada referente se determinaron las palabras claves de la investigación para 
seleccionar la información de los textos frente a las temáticas que proponen 
como: la comunidad sorda, emociones, género, emoticones, personalidad y 
discapacidad.

Como se mencionó anteriormente el método utilizado para la construcción del 
“Estado del arte” fue el propuesto por la docente María José Ramírez Gómez 
en el documento de la Universidad de los Andes del Centro de Español, Lectura, 
Escritura y Oralidad, quién expone como: “la búsqueda, lectura y análisis de la 
bibliografía encontrada en relación con un tema que se quiere investigar, da 
cuenta de qué se ha hecho sobre una temática particular” (Ramirez, 2018, p. 
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1). Allí ofrece la investigadora las indicaciones que orientan la construcción del 
mismo partiendo de lo que se comprende como Estado del Arte, las caracte-
rísticas que lo conforman, el objetivo por el cual se construye, buscando con 
ello definir, focalizar y argumentar el tema a desarrollar en el presente ejercicio 
investigativo. 

En un segundo momento la metodología propone determinar los subtemas 
trasversales a tratar en la investigación; la búsqueda de textos y artículos que 
deben ir en línea con la temática permitiendo enfocar y delimitar la visión amplia 
de la investigación. Después de la búsqueda de información se plantea una ficha 
bibliográfica como referencia para organizar la información, donde se incluye 
un resumen de los textos, unas referencias, unos propósitos e ideas centrales, 
el aporte especifico que hacen los textos o artículos al tema de investigación 
y finalmente una presentación de los resultados obtenidos donde invita la 
autora que sea una “breve descripción de cada una de las referencias a todos 
los textos encontrados y comparaciones entre ellos, con un corto análisis de 
los textos más representativos” (Ramirez, 2018, p. 8).

Se seleccionaron un total de 30 artículos relacionados con el tema de inves-
tigación, sistematizados en una base de datos de Excel, agrupándose por 
continentes. Cada continente fue representado con un color, donde a Europa 
se le asignó el color azul, América del Sur y Centro América el color naranja y 
se hace un filtro para las producciones colombianas, estas últimas clasificadas 
con color amarillo. Posteriormente, los artículos elegidos fueron ordenados 
por años, privilegiando en la selección los escritos producidos entre el año 
2000 y el 2018, a continuación se realizó la lectura de cada uno de los artículos, 
donde se construyeron mapas conceptuales y reseñas, con el fin de determinar 
y comprender las temáticas que los autores allí describen. Esta metodología 
busca responder a la sugerencia de determinar “los límites espaciotempora-
les dentro de los cuales se quiere investigar del tema” (Ramirez, 2018, p. 2), 
identificándose el estado actual de las discusiones en torno a la temática de 
investigación y reconociendo los modelos teóricos más utilizados.

Hacia un reconocimiento colectivo desde la realidad europea

Las personas Sordas son una minoría, cuantitativamente, dentro de la socie-
dad. Pero cabe plantearse qué tipo de minoría son: social, cultural, lingüística 
o étnica. Los límites parecen no estar claros y, en cambio, adoptar una u otra 
visión puede comportar consecuencias para el día a día de los miembros de 
esta minoría, lo cual convierte interesante delimitar las características de la 
Comunidad Sorda dentro de las políticas de la identidad.
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Una característica que tienen las minorías es la discriminación, la falta de poder 
y un juicio de desvalor de la mayoría. Estos rasgos los cumple la minoría Sorda. 
El debate, en este punto, es sobre las concepciones de la sordera que se han 
ido produciendo. Por un lado, las personas Sordas como un grupo de discapa-
cidad y, por el otro, las personas Sordas como una minoría cultural y lingüística. 
(Perez, 2014, p. 280)

Estas personas tienen conciencia que pertenecen a un grupo, una comunidad, 
aunque en algunos casos se les designa como Mundo Sordo. Pero el análisis 
proveniente de un enfoque socio-crítico busca romper la visión hegemónica, 
totalizadora y homogeneizadora de los discursos que pretenden definirla y 
explicarla, determina por el contrario, la libertad individual del/la sordo/a, 
buscando reivindicar una identidad diferenciada, con una cultura y lengua 
propia que se encuentra en oposición a la sociedad oyente mayoritaria, y que 
en contraposición a este señalamiento se autodenomina Comunidad Sorda. 

De esta manera, encontramos por ejemplo desde un contexto educativo que 
en Europa la Cultura Sorda, según la Federación Mundial de Sordos, más del 
70% de los niños sordos del mundo no tiene acceso a la educación y el 30% que 
sí accede a la escuela, suele recibir una formación deficiente. Argumentando 
que la causa originaria de estas cifras es principalmente política, en donde se 
evidencia la desigual distribución de los recursos y de las cuotas de poder para 
el manejo adecuado del asunto. 

La marginalidad educativa es una de las características de la Cultura Sorda. Eso 
es lamentable, y es algo que debe cambiar, pero que no se logra si se descono-
ce la participación de la Comunidad Sorda en los diferentes países Europeos, 
preguntándose “cuál es su lugar en el mundo, y que algunos de ellos accedan a 
tribunas públicas para darse a conocer” (Oviedo, 2006, p. 27), dando apertura al 
reconocimiento de sus capacidades, especialmente en torno a la comunicación 
no verbal, haciendo uso de herramientas tecnológicas que facilitan la comu-
nicación a través de los emoticones y emojis para manifestar las emociones y 
sentimientos, y de esta manera abrir los espacios para su reconocimiento como 
minoría cultural y lingüística.

Los colectivos Sordos en el uso de las nuevas tecnologías

El Sordo, en el papel de ciudadano, para poder sobrellevar las consecuencias 
sociales y emocionales de la deficiencia auditiva, se vincula a colectivos como 
por ejemplo, asociaciones de Sordos y familias de personas Sordas, que se con-
vierten en unos espacios de mediación para conocer y acercarse a la comunidad 
Sorda. Este acercamiento puede disminuir notablemente el aislamiento social de 
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la persona con hipoacusia y mejorar las relaciones entre oyente-sordo, a través 
de “actividades formativas para el desarrollo de colectivos o encaminadas a 
cubrir sus necesidades, y acompañamientos que permiten la participación del 
oyente en el movimiento asociativo de la Comunidad Sorda” (Cobos, Guerrero, 
2015, p. 21).

También la evolución tecnológica y la expansión en el uso de internet, ha dado 
lugar a un nuevo tipo de comunicación, la comunicación mediada por ordena-
dor; un nuevo tipo de espacio comunicativo, el ciberespacio; un nuevo tipo de 
lenguaje que, a priori, no cuenta con los recursos necesarios para transmitir la 
información no verbal, destacando dos importantes argumentos; el primero 
hace referencia a la longitud de los mensajes y el segundo a la incorporación 
de la escritura y el discurso oral; donde el primero expone que la comunicación 
con mensajes escritos lleva tiempo, especialmente, cuando se busca claridad. 
En contraste, la comunicación mediada por ordenador se caracteriza por su 
rapidez. El uso de emoticonos puede ser la clave para aunar las dos caracterís-
ticas y conseguir claridad y fluidez. El segundo se centra en la propiedad que 
hace el ciber habla desde la escritura y del discurso oral. Si el ciber habla cuenta 
con algunas de las características propias del habla, entonces los emoticonos 
son necesarios para complementar y aclarar el significado de los mensajes 
transmitiendo emociones como: “Alegría, Confusión, No quiero mirar, Tristeza, 
Emoción, Calor, Sorpresa, Complicidad, Gratitud, Burla, Admiración, Saludo, 
Vergüenza, Otros” (Cuadrado, Gordillo , Mora, Parra, & Fernandez, Antelo, 
2014, p. 191), de igual forma en la que interactúa la comunidad oyente a través 
del uso de los diferentes dispositivos.

Es por esto que en Europa se busca desde un enfoque socio-critico reconocer a 
la Comunidad Sorda como minoría con unas características que la definen, desde 
una identidad diferenciada, con su propia lengua que les motive a participar 
en escenarios como el educativo, donde se visibilicen no como una comunidad 
discapacitada, si no como colectivo que desde espacios como la internet al 
igual que la comunidad oyente, puedan comunicarse con rapidez y fluidez ex-
presando no sólo un contenido escrito, sino emocional desde el uso de emojis.

América Latina: Un escenario de participación ciudadana 
para la Comunidad Sorda en el reconocimiento de su cultura 
y el enfoque de género

En América Latina se reconoce desde la construcción teórica sustantiva de la 
Comunidad Sorda, la lengua de señas como una cultura con valores, cosmovi-
siones y creencias, lo cual da pie para fortalecer una participación de ciudadanía 
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a partir de una identificación diferencial en la sociedad. Lo anterior permite su 
reconocimiento como minoría lingüística, donde la legua de señas se concibe 
como primera lengua y su desarrolla se da en medio de un contexto con sus 
propias particularidades. Desde una concepción socio-antropológica, donde los 
actores van construyendo significados en medio de sus actividades comunica-
tivas, exigiendo un ejercicio democrático de participación activa por parte de 
los Sordos, se logra definir como diría Arendt 1993 citado por (Morales, 2014): 
“…. ya por el solo hecho de ser personas han ganado el derecho a exigir la 
participación en igualdad de condiciones. Una participación que se traduce en 
el concepto de ciudadanía, o “el derecho a tener derechos” (p. 127). 

Esta ha sido una realidad que ha movilizado a la Comunidad Sorda en la lucha 
por la igualdad dirigida a la participación plena de su ser, percibiéndose la Sor-
dera “como una forma de vida; una manera de ser; una experiencia visual que 
comporta una cultura propia” (Morales, 2014, p. 132), es así como se establece 
en la lucha por la participación de ciudadanía, el reconocimiento de derechos 
humanos y la construcción de políticas públicas que brinden igualdad de opor-
tunidades.

Además lo anterior conlleva a ir legitimando su cultura y su relación en el encuen-
tro con el Otro y su entorno, donde la persona Sorda no puede homogeneizarse 
puesto que, es singular con multiplicidad de variables: unas la expone como 
déficit en cuanto a los tipos de sordera y otras en el entorno en el que se ubica 
la familia y la sociedad. Este es un tema que han abarcado varias disciplinas de 
acuerdo con su énfasis y que han buscado un beneficio para la comunidad Sorda. 
Es así como en los 60’ se empieza a reconocer la comunidad Sorda, desde su 
diferencia lingüística con una lengua e interacción propia, siendo parte de una 
cultura minoritaria con un ejercicio colectivo fuerte, por lo cual demandan que:

La educación bilingüe no implica sólo el tener acceso a una segunda lengua, 
implica una redefinición de una concepción ontológica y epistemológica de la 
sordera, que conlleva a cambios profundos en la manera de concebir a la per-
sona sorda en las diferentes instancias de la comunidad (Juliarena, 2012, p. 2)

Ya sobre el S. XX la cultura Sorda se presentó inconforme frente al colonia-
lismo lingüístico, creando un movimiento Sordo Subalterno, buscando abolir 
el proceso de represión contra ellos. Parafraseando a Paddy Ladd citado por 
(Lourdes, 2015):

…en conjunto con otras minorías, un modelo social radical, que afirma su igual-
dad fundamental como seres humanos con derecho a la ciudadanía plena para 
todos, planteando que “rechazar esto sería visto como discriminación social y 
política (p. 173).
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Ahora bien, estos procesos se desarrollan desde la propia identidad de la Co-
munidad Sorda como diferente, permitiendo entender al Otro Sordo desde su 
concepción, ideología y cultura sin excluirlo por sus aspectos diferenciadores 
donde:

“el encuentro con ese Otro ser humano Sordo, el acceso a su realidad profun-
da, observando su rostro y lo que dicen sus manos, en un acercamiento visual 
amoroso permita llegar a la profundidad de su mirada, ya que ésta implica, 
metafóricamente, la posición del sujeto en el universo. (Burad, 2010, p. 5). 

Es así como se observa al Otro Sordo y se va involucrando a la sociedad desde 
su propia identidad, mitigando el imaginario de que el Otro oyente tiene el 
poder por su comunicación oral, puesto que el Sordo al no comunicarse en 
la “normalidad social” se convierte en un ser discapacitado, que requiere de 
atención médica, rompiéndose la visión de alteridad y entrando en términos de 
aceptación diversa, significando este término según Skiliar citado por (Burad, 
2010) como:

Diferencia, variedad, disparidad, pluralidad, heterogeneidad, multiplicidad, es 
decir, lo contrario a homogeneidad, sucede que el Yo normal se refiere a la di-
versidad como una manera de intelectualizar una temática, en la que los demás, 
los extraños, son los diversos que a su vez poseen atributos que los convierten 
en tales, dibujando nuevamente la frontera entre los normales y quienes no lo 
son, marginándolos, excluyéndolos, tipificándolos, clasificándolos, sin que exista 
una real y efectiva cercanía con la realidad cotidiana del Otro (Pág. 6).

Entonces la diversidad se convierte en un hito de desigualdad, donde no se 
reconoce al Otro en su complemento histórico y cultural, sino que se habla de 
la inclusión como el proceso de enclaustrar en los contextos orales al Sordo, 
obligándole a aprender la lengua oral, aun cuando la Comunidad Sorda se co-
munica a través de su propia Lengua de Señas. 

Un discurso que debe sostenerse desde un pensamiento y accionar crítico que 
siente bases en proceso políticos, reivindicando sus derechos con un impacto 
sociopolítico, que logre visibilizarlos, respetando las características que dife-
rencia su cultura en medio de la sociedad. 

Un ejemplo de ellos son los líderes Sordos en Argentina, quienes en la década de 
los 90’ encuentran nuevas identidades en el Discurso Político del Sordo (D.P.S) 
que lleva a la legitimidad de la Lengua de Señas Argentina (L.S.A.), buscando 
la visibilidad de la comunidad Sorda, dirigiéndolos a una mediación disciplinar 
que soporten su ideología desde la apropiación de nuevas tecnologías como 
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la internet, el chat, y mensajes móviles, como herramientas en beneficio ciu-
dadano a través de procesos simbólicos, desde enfoques funcionalistas como 
la lingüística sistémico-funcional dentro de un contexto discursivo, atravesada 
por relaciones de poder, donde el discurso Sordo obedece a una cuestión de 
interpretación en dos perspectivas:

En la primera interpretación, el sujeto que es capaz de producir un discurso po-
lítico se circunscribe a representantes del Estado; en la segunda interpretación 
el sujeto productor de discurso político no se restringe a individuos ligados de 
manera estrecha a determinadas instituciones: cualquier persona puede hacerlo 
siempre y cuando entable algún tipo de relación con el poder (Massone, Martínez, 
Druetta , & Lemmo, 2012, p. 64).

Frente a ello, la Comunidad Sorda aplica a la primera postura, donde la misma 
comunidad clasifica los distintos géneros discursivos dentro de su comunidad 
lingüística, encontrándose los líderes naturales (hijos de personas sordas) y el 
espacio señante ( uso de producción alrededor del cuerpo), en medio de un 
registro conversacional donde se encuentran tres distancias interpersonales, 
la pública, la privada y la íntima, donde se reconozcan los derechos de las per-
sonas Sordas y no se limite la Lengua de Señas Argentina (L.S.A.), porque es 
la que le da la identidad al movimiento en los proceso de supervivencia de los 
Sordos, siendo su “herramienta para luchar contra el discurso dominante y el 
más importante factor de socialización. Es el producto de la comunidad Sorda 
que tiene un increíble poder semiótico, ya que representa la libertad y la rebe-
lión contra la sociedad” (Massone, Martínez, Druetta , & Lemmo, 2012, p. 71). 

En estos procesos que han venido 
emprendiendo las comunidades 
Sordas, es importante reconocer la 
dimensión emocional que es afec-
tada por la exclusión y que, no sólo 
la viven ellos, sino que aún en la 
comunidad oyente es percibida y 
rechazada por estereotipos cons-
truidos socialmente como son, los 
estereotipos de género masculino y 
femenino, que se expresan a través 
de los discursos construidos de las 

narrativas culturales, donde ésta expresividad emocional está cargada de las 
creencias del cómo debe actuar el hombre (fuerte, no llora, tienen el poder, 
utiliza pantalones, trabajo pesado, sostienen el hogar económicamente) y la 
mujer (frágil, puede llorar, viste con falda, cuida del hogar, se encarga de los 

Es importante reconocer la 
dimensión emocional que es 

afectada por la exclusión y que, no 
sólo la viven ellos, sino que aún en 
la comunidad oyente es percibida 

y rechazada por estereotipos 
construidos socialmente.
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quehaceres de la casa), entonces sobre las actividades que ejerce el hombre 
según los imaginarios sociales, un tanto más “racionales” se piensa que tiene 
mayor valor que lo emocional relegándose al sujeto, en este caso a la mujer , 
construyendo discursos hegemónico sobre lo femenino y masculino en cuanto 
a lo que se puede decir o hacer socialmente.

Entonces se van generando discursos y espacios violentos en la comunidad 
oyente, pero aún con más fuerza en la comunidad Sorda al no reconocerse 
desde su contexto cultural, convirtiéndose este ejercicio en un desafío discipli-
nar para el Trabajo Social, donde la intervención analítica permita transformar 
estas concepciones excluyentes de violencia de género. Ahora bien, si se ubica 
este proceso en la realidad de una mujer Sorda, no implica que sea una persona 
discapacitada, sino que es una mujer Sorda que tiene derechos inalienables, que 
no deben sumirse bajo el poder del hombre. Por ello es importante reconocer 
a la mujer como parte de una comunidad minoritaria, que debe apoyar a las 
otras presentes en la sociedad, para identificarse como mujeres en un proceso 
de opresión, que siendo parte de las luchas, deben enfrentar la exclusión no 
sólo como mujeres, sino como mujeres Sordas, limitándolas en el “desarrollo 
de políticas de igualdad de oportunidades o en su desarrollo deficiente, cuando 
no se implementan programas de prevención de la violencia, cuando se permite 
la violencia y/o no se protege a las mujeres que la sufren” (Aracena, 2013, p. 9).

Por todo esto, se logra entender la importancia para la comunidad Sorda el ser 
participe en procesos democráticos que los caracterice como ciudadanos, con 
diferencias que no los limita a aspectos de discapacidad, sino que los identifica 
desde la Lengua de Señas que tienen un contenido simbólico y signal, permitiendo 
interactuar con otros desde un discurso Sordo político que visibilice su cultura 
y el respeto a sus derechos como hombres y mujeres en el reconocimiento del 
Otro sin violentarse.

Propuestas tecnológicas en las practicas comunicativas de la 
Comunidad Sorda en Colombia 

Después del recorrido que se ha hecho frente a la temática de la Comunidad 
Sorda por Europa y América Latina, se hace énfasis en el contexto colombiano, 
donde se reconoce dentro de una cultura con una lengua que la identifica, re-
lacionándose en medio del contexto oyente donde, se debe dejar de observar 
al Sordo como discapacitado y reconocerse desde sus propias prácticas, entre 
ellas, la interacción comunicativa entre Comunidad Sorda y Oyente. La incidencia 
de aspectos sociales y culturales en las prácticas comunicativas propone una 
perspectiva diferente, la de poder desprenderse de la sordera como discapaci-
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dad y demostrar que este término 
que ha sido utilizado a lo largo de 
los años desde el ámbito médico, 
merece una atención desde las cien-
cias sociales y el lugar que ocupan 
los diversos lenguajes en las situa-
ciones comunicativas, puesto que, 
el déficit auditivo y las diferencias 
lingüísticas, han obstaculizado en 
cierta medida la interacción social de esta población con las personas oyentes, 
debido a que como no hay apropiación de la lengua oral en los Sordos, tampoco 
por parte de los oyentes existe conocimiento sobre la lengua de señas. Se evi-
dencia entonces, que existe cierta dificultad para poder intercambiar diálogos 
y significados entre estos dos grupos. Es por esto que se requiere comprender 
que si se parte del hecho que, la construcción de la realidad humana, pasa por 
la construcción lingüística, es indudable que según el tipo de lengua que se use 
va construyendo el significado sobre su realidad. Entendiendo que no simple-
mente la oralidad o la escritura constituyen el plano comunicacional, sino que 
además otros elementos como los gestos o las señas que son tan propios de 
la comunidad sorda, también denotan sentidos sobre la interacción social que 
incluye “el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las cos-
tumbres y cualesquiera otros hábitos y capacidades adquiridos por el hombre 
en cuanto miembro de la sociedad” (Abello, 2017, p. 6) donde se reconoce a la 
comunidad Sorda desde la Perspectiva Antropológica, como minoría lingüística 
integrando elementos importantes como lo son, la concepción de la sordedad 
desde el campo social y la importancia del reconocimiento de la diversidad 
lingüística, con el fin de no caer en discursos normalizadores que desdibujen 
la particularidad lingüística de este grupo, que requiere romper con los esque-
mas de homogenización, entendiendo que los actos comunicativos no pueden 
asumirse desde la universalización del lenguaje, sino que contrario a ello, hay 
que reconocer la existencia de una variabilidad dialectal, y que por tanto los 
signos, los símbolos y códigos sociales son configuraciones semióticas de cada 
cultura, haciéndola dinámica en sus proceso de comunicación.

Por eso es necesario que existan contextos vinculados a los conocimientos 
socioculturales que como bien lo plantea Van Dijk citado por (Abello, 2017) 
“los modelos de contexto, no son modelos mentales estáticos sino dinámicos, 
ya que son construidos y reconstruidos en el momento por cada participante 
de un evento comunicativo, y varían con cada cambio en la interpretación de 
la situación” (p.27). Evidentemente el esfuerzo por el cambio de percepción 
sobre el sujeto Sordo, ha llevado a que muchos de ellos se animen a ser más 

Se debe dejar de observar al Sordo 
como discapacitado y reconocerse 
desde sus propias prácticas, entre 
ellas, la interacción comunicativa 
entre Comunidad Sorda y Oyente.
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participes de escenarios de inclusión en el que están interactuando constan-
temente con oyentes.

Proceso que se vincula a métodos educativos que en su dinámica plantea cami-
nos para la vinculación de la población Sorda a través de herramientas y nuevas 
tecnologías, como por ejemplo “El Signwriting como estrategia pedagógica en 
Colombia para los niños Sordos, como “una a proximidad al estudio de la len-
gua de Señas”, donde se plasma a la persona Sorda como un sujeto lingüístico 
diferente, donde su percepción del mundo es distinta al del oyente, siendo su 
lenguaje signal fundamental en la cognición y la comunicación; presentando 
una serie no auditiva que comprende elementos visuales, corporales, gestuales, 
de postura , entre otros; donde se vinculan componentes simbólicos que dan 
significado a su lenguaje, desde el contexto en el que se desarrollan, siendo 
la lengua un producto social que permite la cohesión de los miembros, dando 
apertura a la igualdad y mejorar el desarrollo personal. En este proceso es im-
portante llevar una planeación lingüística que incluya técnicas y herramientas 
para la comunicación de la persona Sorda, que no la excluya y le permita ser 
parte de los procesos socioculturales, en igualdad de derechos que las personas 
oyentes, por ello se presenta esta técnica creada por Valeri Sutton en EE.UU. 
donde un “sistema de símbolos escritos tienen como propósito fundamental 
permitir que los usuarios de lenguas de señas grafiquen su lengua” (Molkes 
& Lara, 2009, pág. 18), esta técnica permite que las personas Sordas tengan 
una línea de escritura el acceso a la lectura de su lengua materna y la técnica 
de la pictografía en la lengua de señas que expresan un hecho desde figuras 
o símbolos complejos.

Ahora bien, en el desarrollo de reconocimiento cotidiano en el contexto en el 
que interactúa la Comunidad Sorda, se encuentra el ciberespacio que permite 
la expresión no sólo escrita, sino emocional a través de emojis que caracterizan 
la cibercultura dada en medio de la red virtual, existiendo un tiempo y espacio, 
desde un contexto específico que se moviliza a partir de aspectos culturales 
significativos en el emisor y en el receptor presentes en el proceso de la inte-
racción con el mundo físico desde lo individual y lo colectivo, generándose un 
nuevo espacio donde se tejen lazos sociales a través de unas técnicas virtuales, 
impactando la realidad y las prácticas sociales de los sujetos por medio de chats 
interactivos, en los cuales se incluyen los emoticones como representación del 
lenguaje no verbal siendo éste, una técnica visual simbólica, donde los “recursos 
auditivos son compensados por los tipográficos, puntuarlos, iconográficos, y 
simbólicos” (Neira, 2009, p. 26) con un contenido emocional que permite la 
interpretación de los sentimientos y que influyen en la transmisión y funciona-
lidad de los mensajes.
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Es así como en la interacción física, pero también virtual, se van desarrollando 
comportamientos y características que aportan a la personalidad, esta temá-
tica se proyecta desde una perspectiva psicológica que exponen las pruebas 
aplicables a los grupos o individuos, con el fin de precisar la personalidad de 
los seres humanos, teniendo presente algunos atributos como, los procesos 
biológicos de desarrollo, las características de cada sujeto, etc.; en las cuales 
influye el entorno social que va determinado el comportamiento, porque el 
sujeto no desarrolla su personalidad de una manera individual, sino social en 
el que se ven relacionados aspectos emocionales que determinan la forma de 
vincularse los individuos; que como dice Bandura citado por (Sinisterra, Cruz, & 
Diaz, 2009, p. 17) “la personalidad es la integración entre cognición, aprendizaje 
y ambiente”, donde la persona va desarrollando su personalidad desde aspectos 
biológicos, sociales, ambientales; adecuándose al contexto y construyendo su 
temperamento, con el fin de sobrevivir en el medio teniendo experiencias que 
van siendo influenciadas externamente, formando la conducta de la persona 
y su relación con él o ella y el entorno. Comprendiendo así, procesos morales 
que vigila el comportamiento, entendiendo que desde la fenomenología de 
la personalidad para fraseando a (Sinisterra, Cruz, & Diaz, 2009) “comprende 
al ser humano conforme a cómo evoluciona en la vida, va logrando obtener 
niveles superiores de funcionamiento”(p. 90) queriendo alcanzar logros, que 
potencializándolos se extienden a una continua motivación personal, que forje 
su personalidad con características que lo definen en cuanto a sus relaciones y 
afectividad, para lograr una estabilidad siendo este un proceso de aprendizaje 
que incluye las dimensiones humanas. 

Por otro lado, la personalidad, manifiesta aquello que es construido por la sociedad, 
sobre todo en temáticas de género, donde se le imponen unas características 
específicas a la mujer y otras al hombre. Pero que realmente no logran diferen-
ciarse de una manera significativa en el reconocimiento de expresiones faciales 
de ira, tristeza y alegría. Es así como la psicología se ha interesado también por 
el área de la comunicación no verbal, teniendo en cuenta que las “expresiones 
faciales son las que revisten mayor complejidad y revelan mayor significado” 
(Vélez & Vargas, 2003, p. 152). Con base a lo anterior en la comprensión de la 
esfera que rodea la comprensión de la comunidad Sorda señala que la lucha 
por no seguir mostrándose en Colombia como discapacitada, propone grandes 
retos para la investigación de hoy, donde el objetivo en diferentes programas 
de investigación interdisciplinar es enfocarse en la inclusión, no integración de 
personas con discapacidad, sino en términos de comunicación con una lengua y 
una cultura que la determina en su libertad de ser y estar antropológicamente.

Es así como en este apartado dentro del contexto colombiano se busca desdi-
bujar la imagen del Sordo como discapacitado, que desde el uso de la Lengua 
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de Señas van construyendo la realidad, vinculándose a contextos sociales 
oyentes, como por el ejemplo el ciber espacio donde expresan a través del uso 
de emojis, emociones que interpretan sus sentimientos forjando la afectividad. 
Por otro lado, la personalidad que los va definiendo en la relación social y las 
características que los define individualmente.

Conclusiones

1. La construcción del Estado del arte, permite de forma organizada conocer 
las investigaciones que se hacen alrededor de un tema y como éstas apor-
tan a otros procesos de investigación, enriqueciendo el saber académico y 
disciplinar.

2. A través de los estudios en los continentes por los que se realizó el recorrido 
y la búsqueda se observa la necesidad de reconocimiento de la Comunidad 
Sorda, su presencia en el mundo, sus valores, sus comportamientos, su 
organización, su cultura, su lengua que amerita una comprensión para tras-
formar su personalidad y las diferentes dificultades para su desarrollo en 
la comunicación social, familiar y educativa. Donde los niños, las niñas y las 
mujeres son los más afectados en el proceso del uso de Lengua de Señas, 
lo cual les invita constantemente exigir desde la construcción de políticas, 
que defiendan los derechos el acceso a la educación al trabajo, a la salud, 
con el fin de dignificar su ser y estar en la sociedad sin distinción alguna, 
a través de procesos participativos como ciudadanos y siendo parte de la 
toma de decisiones que afectan su entorno, profundizando en su propia 
cultura donde se fundamente la identidad Sorda.

3. Los medios virtuales en la población Sorda, les ha proporcionado la capa-
cidad de expresar sus emociones, sentimientos y poder comunicarse con 
el mundo actual. Esto en gran parte ha beneficiado a la población Sorda, 
siendo un acontecimiento muy significativo en sus vidas para poder salir 
de la realidad del anonimato en que estaban, limitando su expresión en los 
diferentes contextos. Pero, así como hay personas Sordas muy dotadas con 
cualidades y capacidades para manejar los medios virtuales; encontramos 
según los autores personas Sordas que les cuesta ese desarrollo potencial 
que les ofrece estos medios para poder comunicarse y llegar a expresar sus 
emociones. 

4. Se presenta la discapacidad desde una postura clínica en el concepto de déficit 
y como una construcción social desde un aspecto que excluye y desconoce 
sus capacidades en su lengua y cultura, la cual requiere de un tratamiento 
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diferente, puesto que afecta su participación como sujetos activos, limitándolos 
en sus funciones como ciudadanos. Aclarando que los Estados están en la 
obligación de garantizar sus derechos permitiéndoles a las personas Sordas, 
reconocer su identidad desde la construcción ontológica y epistemológica 
de su ser, evitando que se les quiera forzar al aprendizaje de la lengua oral 
como medio ilustrativo, sino que en la interacción y potencialización de su 
cultura tengan un desarrollo cognitivo y emocional óptimo. 

5. La personalidad no es un proceso netamente biológico sino que se construye 
desde la relación con el entorno, interviniendo el pensar y el sentir, donde 
no sólo la lengua oral se manifiesta, sino que a través de la comunicación 
de lengua de señas se van significando la comprensión de la realidad.
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