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UNA EXPERIENCIA EN TORNO A LA LITERATURA
��������	�	�������
DEAF STUDENTS AT UNIVERSITIES. AN EXPERIENCE
WITH CHILDREN AND YOUTH LITERATURE
ESTUDANTES SURDOS NO ENSINO SUPERIOR.
���	����������	
�	����������	��������	�	�������

R e s u m e n

R e s u m o

A b s t r a c t

�����	��	������� !"	#$	��	!%&��'(��	��	$##)
�����	��	����*��� !"	$+	��	!%&��'(��	��	$##)

La comunidad sorda demanda una práctica comunicativa fundamental de naturaleza interpersonal, tan válida como la requerida por cualquier 
ser humano que maneje otro sistema de representación del lenguaje. Una comunicación que permita a sus usuarios, los sordos, el recono-
���������	��
�������������������������	��
���
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�����������	����
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�����
humana y justa entre comunidad sorda y comunidad de oyentes, de estudiantes y profesores quienes emplean, entre otros medios, la lectura y 
escritura, desde el paradigma oral, como herramientas para la construcción sociocognitiva de saberes. 

Palabras clave: comunidad sorda, representación del lenguaje, lengua escrita.

Deaf students require interpersonal communication in the same way any human being does when using a language system. They need a 
�������������	
������	���	������	���	�����	��	���������	����	����	���������	�����	��	����������	����	��������	������	��	������	������	
���	��������	�����	���	���������	���������	����������	��	���	
�
���	��	�����	���������	��	��	���������	��	� ���	�����
�������	����������
	
among deaf and non-deaf people (students and teachers). Also, the question of how reading and writing activities are used orally as useful 
resources for socio-cognitive knowledge construction is posed.

Keywords:  deaf community, language representation, written language.

!	����������	�����	�"���	���	
�#����	������������	�����������	��	��������	�����
�������	�$�	�#����	����	�	�� ������	
��	 ��� ���	���	
humano que maneje outro sistema de representação do linguagem. Uma comunicação que permita seus usuários surdos, o reconhecimento 
da sua língua nativa, a língua de sinais venezuelana (LSV), para ter acesso a um uso efetivo das ferramentas socioculturais que facilitam 
�	�%�������	��	�����������	�����&����	'����&����	���	
��������	�	 ��	��
(�	��
��������	���	����)$�	%#����	��	��������	�����
������	
humana e justa entre a comunidade surda e a comunidade de ouvintes, de estudantes e professores que empregam, entre outros meios, a leitura 
e escritura, desde o paradigma oral, como ferramentas para a construção socio-cognitiva de saberes. 

Palavras chave: comunidade surda, representação do linguagem, língua escrita
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I n v e s t i g a c i ó n

n este trabajo nos referiremos a nuestra ex-
periencia con estudiantes sordos quienes 
muy recientemente y debido a los plantea-

mientos de la Reforma Curricular de la Educación Básica 
y a los fundamentos curriculares de la Escuela de Edu-
����$��	�����&�'��())*���������������	�����+��
������$��
venezolana actual, son tomados en cuenta gracias a una 
política de inclusión de personas con discapacidad para 
proseguir su formación académica a nivel universitario. 
La perspectiva teórica que subyace a la carrera de Edu-
cación a la que ingresa esta población en la Mención Bá-
sica Integral, tiene como trasfondo los postulados de la 
psicolingüística y sociolingüística, cuyas investigaciones 
han abordado valiosamente el problema de la inclusión, 
entre otros aspectos, de las personas sordas en nuestro país 
�'���������$��,�-���
��.//0�!�

Esta población sorda ha tenido la histórica opor-
tunidad de ingresar a nuestra universidad para cursar la 
carrera de Educación y en este momento se ubica en el 
sexto semestre aproximadamente. Dado lo novedoso que 
resulta la incursión de estas personas en nuestra comuni-
dad académica, quisiéramos en este artículo compartir con 
los lectores, sin pretensiones de exhaustividad en el tema, 
�����
���1�2����
���������
���
����	���������	��������
tenido en nuestras manos, recientemente, el desarrollo de 
una asignatura para sordos: Introducción a la literatura. 
Aun cuando estas consideraciones se exponen con cierta 
sencillez dada nuestra inexperiencia en el campo de la en-

�������	��
��	�
����
���
��
�	������������
�����
��	�-
safíos, dudas e inseguridades que se nos presentan como 
educadoras, pero también dejan ver las satisfacciones 
compartidas cuando se suscitan experiencias de aprendi-

Introducción

�����������1������������������	���
��
��	����
���������������
en ciertas situaciones las cuales demandan el manejo com-
petente de la lengua escrita. Desde esta mirada creemos 
útil compartir esta vivencia, cuando conscientemente asu-
mimos la responsabilidad de crear ciertas condiciones que 
les permitan a estas personas adquirir y desarrollar sig-
�� ��������������
������������
��������	�
��������������
������ �	��������� 
�������
������� ����� ��
������
� �����
expertos en materia de discapacidad, las exigencias a las 
cuales deben exponerse y responder estos estudiantes a lo 
�����	��������
��	����
������3������	������	�
	����
�	�
-
tintas asignaturas. 

1. Algunas reflexiones sobre nuestra 
interrelación con los estudiantes sordos 
en el aula

Es una realidad sensible el conocimiento que tene-
��
�
�������
�	� �����	�
�������
�
��	�
��2��������������
incursionar en el escenario educativo como usuarios com-
petentes de la lengua escrita. Si bien ésta es una situación 
por todos conocida, no deja de vislumbrarse un panorama 
alentador en nuestra Universidad de los Andes al abrir un 
espacio para que los sordos conquisten una carrera univer-
sitaria en la mención de Educación Básica Integral, ofer-
tándoles para ello cierta infraestructura pedagógica nece-

�������������
����	���������'���������$��,�-���
��.//0�4�

*�	 ���	 ��+�"�����	  ��	 
������	 ����	 ����	
este escenario, la más importante radica en la 
���������	 ��	
����	��	 �����	
���	��������	 ��	
lengua escrita en todas sus posibilidades con 
��	�&����	��	����������	,��	��������-�	������	
negativamente en varios aspectos, entre los 
������	��	���������	��	���	��	 ��	��	��	
����	
��������	��	������	��������	 ��	 �������	.	 ��	
escritura, su conocimiento general se ve nece-
sariamente restringido, convirtiéndose en una 
persona culturalmente desfavorecida, además 
de tener pocas posibilidades de comunicación 
e interacción social. Es por ello que la nueva 
mención contempla como un eje transversal e 
ineludible el aprendizaje de la lengua escrita 
como un reto fundamental y una meta impos-
�����%��	
���	��	����������	���	����������	��-
ditiva. (p. 359)

 Al referir la experiencia pedagógica con los sordos 
de esta Mención y en un intento de síntesis, podemos de-
cir como un aspecto para nosotras esencial el hecho de 
reconocer el uso de LSV como el recurso natural que les 
permite a los sordos posicionarse socialmente para gestar 
un universo comunicativo, tanto con personas discapacita-
das como con los hablantes oyentes. Este reconocimiento �
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I n v e s t i g a c i ó n
exige pensar en una serie de aspectos para dar respuestas 
����
�����,�����
�	�	�
����	�����	�
�������
�
��	�
��� ��	��
ayudarles a desenvolverse y desarrollarse adecuadamen-
���������
��	�����
�����	�����������
���������� ��	�� ���
carrera en la cual han incursionado. Gestar una relación 
de naturaleza interpersonal con mayor equidad ha hecho 
posible en nuestra Facultad de Humanidades y Educación, 
�
���� ��������� ��� �����������$�� 	�� ���  ���� 	��� ���#�-
prete de LSV para mediar un trato mucho más cercano y 
� ���������������������������������������	�������
�����������
de las relaciones entre alumno-alumno, alumno-profesor 
como el respeto que se establece con relación a la natu-
raleza del contenido disciplinar propuesto para asegurar, 
en lo posible, la recepción del mismo de forma adecuada. 

5�������	�	��	������������
������	������#����������-

���	�� 
��� ������������ ��
� ��
�����	�	�
� 	�� ��
� 
��	�
�
de ser tenidos en cuenta en un contexto donde ellos son 
�����������!�"���������������������������������	������#�-
prete nos colocó en la perspectiva de redimensionar algu-
nos comportamientos habituales de nuestra práctica peda-
gógica cuando, por ejemplo, lo que comunicábamos debía 
guardar un tiempo de paciente espera, mientras el conte-
nido del mensaje era comunicado a los alumnos. Además, 
muchas veces, debíamos insistir más de lo que usualmente 
acostumbramos hacer con los oyentes para aclarar varios 
de los términos de la materia que, dada la naturaleza de la 
��������	�
�����#
���	�������
�
���
������
�
�����������-

���������
����	��,�
��� ��	���%
�	�
��	��������2���	��
dentro del contexto en el cual se trata un tema particular 
�� ��	���������������������
��������
���������
�	�����-
prensión. En ciertas ocasiones, este hecho hizo evidente 
la habilidad crítica y creativa de algunos estudiantes al 

����������	� �����	����������������������
��������
��
��-
	���,��
���������,�����������������2����������������������
lingüístico. 

6���
�����
�����	� �����	���
�	����������	�	����������
familiaridad que teníamos en cuanto al conocimiento y 
uso de la LSV, no era posible determinar si las fallas de 
comprensión del grupo se debían en parte a las situacio-
nes que referimos anteriormente o a la interpretación que 
hacía, a su vez, nuestro amable y dispuesto intérprete. En 
estos casos, recurrimos a diversos alumnos quienes tienen 
en común la condición de ser hipoacúsicos (sordos parcia-
��
�����������������$��	��7�
������8��������������������
�
�
interpretaciones respecto a la información dada y, a su vez, 
apreciar la competencia comunicativa con que podrían 
contribuir, como mediadores, para explicitar o aclarar la 
información a un estudiante en particular o al colectivo. 
En esos momentos se evidenció, en cinco de estos media-
dores, la plasticidad e ingenio para asumir la conducción 
de la tarea al buscar un lenguaje accesible para el grupo 
e improvisar ejemplos que creían más pertinentes. Estos 
������
� ��1��������	������
���
���$����
� �����
�
� ��� ��-
presentar, sobre todo, la dramatización de las narraciones 

������
��
!���
���
��
����������
���
��������
������
,������������
��������
�,������
�������!�5��
���
���	��	�-
res voluntarios asoman el desarrollo progresivo de un per-
 ��������
�����	���� ���	�����������������
��	���	���
!�
Sus competencias también se aprecian en el plano de lo 
escrito, con los rasgos particulares de la escritura de sor-
dos en los que predomina una escritura bizarra, en cuanto 
a sintaxis y uso de conectores, entre otros aspectos grama-
ticales. De esto podemos deducir que la idea de favorecer 
la integración del sordo a la comunidad de la información 
y conocimiento académico requiere, por parte de quienes 
��
� ������������� 
�������
��	����
������������	�������
el hecho de conocer y hablar, dentro de lo posible, con la 
gramática que caracteriza la LSV, en nuestro caso.

Otro aspecto a destacar es que si bien resulta ob-
vio que la interacción cara a cara es un principio básico 
en la comunicación humana, este principio se hace más 

��
���������	�������������
��	����
������������	������
nos relacionamos con sordos. Un gesto, movimiento, vo-
calización, sonido, no nos puede pasar desapercibido tan 
fácilmente, pues estos rasgos paralingüísticos del lengua-
��� ������������� ���������� ��� 
����	�� ,� 
��� ��	�� 	��
lo que nos quieren hacer saber, percibir o sentir. Así, por 
ejemplo, podemos darnos cuenta cuando ellos sienten du-
	�
�������������
��	�
�����������
�����
����
�����!�9��-
bién sus posturas, al igual que con nuestros estudiantes 
oyentes, nos hablan de sus estados de fatiga o actitudes de 
timidez, acuerdo o desacuerdo. En la experiencia con este 
grupo de alumnos pudimos apreciar con gran frecuencia 
que en su gran mayoría se muestran muy inquietos al acer-
carse la hora de culminación de la clase e incluso mucho 
antes. Se levantan y se retiran sin mostrar especial inte-
rés por saber cómo termina la actividad de ese día. Este 
hecho genera a posteriori problemas, pues al asistir a la 
nueva clase las tareas sugeridas en la clase anterior no las 
traen oportunamente o presentan algo totalmente ajeno a 
lo propuesto pues pierden la información o no contactan 
un informante que tenga clara la actividad. En este sentido 
varias actividades se prolongaron más del tiempo reque-
rido lo cual traía retardos para avanzar con nuevos conte-
nidos de aprendizaje debido al desnivel en el rendimiento 
académico evidenciado entre los alumnos. 

Este comportamiento nos llama la atención. Quizá 
es preciso aprender de ellos otra forma de relacionar-
nos. Agudizar nuestra receptividad para aprehender otros 

��� ��	�
� ���� ������� ����
� ���� ��� �
� 
� ������� ����
aprendan sólo los aspectos esenciales de la asignatura que 
��
�����
��
�����������������������
���
����
������
��-
taciones que los estudiantes desarrollan para relacionarse 
con ese algo del que le hablamos desde otro código, el 
oral. Desde este paradigma, los oyentes, como todos sa-
bemos, elaboramos formas de representación particulares 
����	� �������
���
����������
�,�������
�����
������
���
-
����
�����
�����������������	�����
���,������������ ������ ��
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I n v e s t i g a c i ó n
modo particular de relacionarnos con ese algo, una iden-
tidad. 

5�
����
����
��,����
���
�����
�������
�
��	�
����-
drían que establecer relaciones con el conocimiento de 
manera similar a la nuestra. Esta visión sin duda merece 
una revisión de nuestra parte, que en este momento no pre-
tendemos hacer. Sin embargo, nos preguntamos, con las 
dudas que sorteamos como poco conocedoras del tema, 
¿qué tipo de representaciones cognitivas se formulan los 
sordos al elaborar concepciones sobre un objeto de cono-
cimiento particular, desde el paradigma visual y sobre la 
base de su lengua nativa, la LSV? Esta inquietud surge 
por cuanto al leerles literatura de contenido humorístico 
����������� ��
� �
��	�����
����	����� 
�����
�������
����-
mitieran entender que captaban la ironía, irreverencia o 
sentido del humor en la historia leída, y cuando les pedía-
mos comentar el texto, solían hacer mención a aspectos y 
acciones de la historia de manera separada, sin establecer 
relaciones entre los hechos, sobre todo en aquellos frag-
mentos claves los cuales presentaban los datos necesarios 
para hacer la inferencia. Un ejemplo de esto fue durante 
la lectura de Teresa de Armando José Sequera. En este 
sentido, estamos convencidas de que la competencia del 
profesor tendría que ir más allá de su manejo conceptual 
y pedagógico para entender, desde una visión más amplia 
y adecuada, las representaciones afectivas, lingüísticas, 
sociales y culturales de la comunidad de sordos así como 
sus más íntimas preocupaciones, miedos o inseguridades.

Otro aspecto en el que quisiéramos detenernos es en 
el de los desafíos y responsabilidad que supone para los 
profesores la evaluación del rendimiento académico de 
��
�
��	�
!�5�
����������
��������#����%�����
���������
para evitar correr el riesgo de penalizar al estudiante o, en 
caso contrario, sobreestimar su actuación. Si bien nuestra 
asignatura, de manera análoga a como lo planteamos con 
el grupo de oyentes, contempla un proceso evaluativo de 
���%��������������	����	����������
��	����
������������-
dizaje de los estudiantes, nos encontramos como docentes 
����
����
�	� �����	�
������������	������������������-
luación cuantitativa basada, desde luego, en criterios cua-
��������
!�9�����
����������������
���	���
���������	�����
misma forma que los oyentes pues incurriríamos en actua-
ciones pedagógicas inadecuadas. Entendemos que ellos 
utilizan otra forma de lenguaje que les permite estructurar 
,������
������ ��
�
��� ��	�
�	�
	���������
������������
los oyentes lamentablemente desconocemos. Este parece 
ser un punto álgido en el sistema educativo venezolano, 
���� ����� ��� 
������ ��� ����
�����$�� 	�� :�����
� �.//(��
cuando de evaluar textos escritos de sordos se trata:

Otro elemento a considerar en este análisis es 
la evaluación pedagógica en lo referente a las 
producciones escritas de los sordos, las cuales 
se han evaluado tomando como parámetros 

las producciones correctas de los oyentes, si-
tuación injusta y discriminatoria, puesto que 
se establecen mecanismos distintos entre unos 
.	�����	 ��	 ��	 ����������-�	��	 ��"���	 ���������	
Las investigaciones en esta área demuestran 
que los supuestos errores encontrados en la es-
�������	��	���	������	�����%����	��	�"��������	
��%.������	��	����	�-�����	'/���	�0112�	���-
ma que esto no se debe: “al desconocimiento 
���	�����	��	���	�����"��	����	��	���������-
miento de las leyes de la lengua escrita”. (p. 
24). La citada autora sostiene, en su estudio 
acerca de la producción narrativa en sordos, 
 ��	��	�����	���	��"���	����������	��	��	����-
tra objeto de estudio, prevalece la estructura 
de la lengua de señas venezolana. Además in-
dica que los alumnos sordos emplean comple-
jos procesos metalingüísticos y metacognosci-
tivos en la producción escrita. (s/p)

La cita anterior deja ver lo injusto y discriminatorio 
que resulta evaluar las producciones escritas de los sordos 
bajo los parámetros de los oyentes. Obviamente estamos 
seguras de que este requisito de evaluación de las compe-
tencias académicas no puede darse así. Quizá la tendencia 
a hacerlo de esa manera radica en el desconocimiento que 
tenemos, por ejemplo, de la gramática de la LSV y los 
procesos metalingüísticos y metacognoscitivos inmersos 
en la producción escrita de estas personas, lo cual no nos 
permite aún concebir procedimientos valorativos alternos, 
congruentes con la manera como ellos ven, sienten, per-
ciben y representan desde su código, la lengua escrita. De 
esta experiencia se desprende también para nosotras la im-
postergable necesidad de consensuar entre los profesores 
y alumnos sordos, más otras personas expertas o no, inte-
resadas en el tema, los criterios bajo los cuales establecer 
la evaluación pedagógica con un sentido más justo y per-
tinente. Ésta es una tarea compleja, que requiere tiempo y 
dedicación pero que no podemos evadir cuando hablamos 
de inclusión social.

Al retomar el tema de la presencia del intérprete en 
el aula universitaria, no podemos dejar de preguntamos 
	����#���������	�����
��������
������
����������������-
clusión de personas adultas sordas a un contexto social 
donde predominan los hablantes oyentes. Un contexto en 
�������
����������������������
����������
�������������,�
escrita frente a la cual, los sordos evidencian importantes 
diferencias que les limitan en su proceso comunicativo y 
en el acceso a la información y elaboración del conoci-
miento. Ésta es una buena pregunta que si bien en este 
trabajo no pretendemos ofrecer respuestas certeras, si po-
demos, en virtud de la experiencia vivida, sugerir algunas 
ideas que también encontramos en las investigaciones de 
los expertos del área. Entendemos que la incorporación 
puede avanzar notablemente al garantizar el sistema edu-�
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cativo venezolano la formación de un intérprete que reúna 
������ �� ���	#��������� �������	�� ��
� �
��	�����
!�;
���
factor humano constituiría una valiosa oportunidad para 
contar con un recurso comunicativo que brinde tanto al 
profesor oyente, como a sus alumnos sordos, un mayor 
�
������	��������������
��������������	� ���������	���-
ción de mayor calidad, participación y pertinencia social. 
��������� ���	$����	������#�������
�����������������$���%-
sica del profesor en cuanto al dominio esencial de la LSV, 
se lograría una relación de inclusión más auténtica cuyas 
implicaciones éticas, sociales, culturales y educativas tras-
���	������
��� ������������������	�
�������,�	�
��������
integral de la persona sorda, en su calidad de vida y, por 
supuesto, en la sensibilidad de los otros miembros que co-
habitan cotidianamente con la comunidad de sordos. 

Y, si a todo lo anterior se une un trato social en el que 
la afectividad medie como un elemento que amalgame las 
relaciones interpersonales, mucho sería el camino para 
��	��� ���
���,��	�� ��� 
����	�� ,� 
��� ��	�� 	������	��
al lado de unas personas que tienen mucho por decir y 
���������� 	�
	�� 
�� �2�����	������� ������ 	�� 
���
!�&���
relación interpersonal fundada sobre la base de la afectivi-
dad, no solo le ayudaría a la persona sorda a adquirir cono-
cimiento, sino además, a desarrollar su propia autoestima, 
su identidad individual y social.

2. Algunos prejuicios sobre el ingreso del 
sordo a la cultura escrita 

Una inquietud siempre presente al emprender la ta-
����	����������������
��
��	�����
�
��	�
����������	�
������
de la literatura infantil y juvenil, con miras a que como 
futuros maestros conciban entornos de lectura favorables 
�������
�����
������#��
��	�
����$����������������	���	��
querer conocer y comprender un poco más sobre el proce-
so que ellos emplean para construir sus interpretaciones y 
producciones escritas o, mejor dicho, qué características 
exhiben como lectores y escritores al abordar la lengua 
escrita y, junto a ello, cuál debía ser nuestro rol para fa-
cilitarles este acercamiento. Cuando compartimos esta 
inquietud con otros más expertos o no, resulta familiar es-
cuchar en ámbitos tanto cotidianos como académicos que 
��
����
���
�
��	�
��������
����
�	� �����	�
����������	���
a niveles adecuados en cuanto al pensamiento formal, vale 
decir, a elaboraciones abstractas, debido a la ausencia del 
lenguaje oral. Por tanto, el ingreso a la cultura escrita sería 
para ellos casi imposible, o por lo menos quienes lo logren 
mostrarían notables limitaciones en cuanto al conocimien-
to y manejo de la lectura y escritura para acceder a niveles 
más complejos del pensamiento. 

Creemos que esta idea puede, sin duda, condu-
cir al establecimiento de una serie de concepciones 

erradas por parte del oyente quien está viendo al 
sordo desde su paradigma oral, predominantemente. 
En la experiencia que compartimos con estos adultos 
apreciamos ciertamente que en su gran mayoría son 
poco lectores y, en menor proporción escritores. Una 
situación muy similar a la que hallamos por cierto 
en nuestros estudiantes oyentes. Al indagar sobre sus 
vivencias previas tanto escolares como familiares ha-
llamos que excepcionalmente de estos sordos, cuatro 
o cinco de ellos, integrantes a su vez de un grupo de 
treinta y cinco estudiantes, se distinguen como lec-
tores y escritores más asiduos y con escrituras más 
adecuadas, más cercanas a lo convencional. Ellos re-
fieren que han tenido un hogar donde se lee y escri-
be con propósitos sociales claros: informar, estudiar, 
leer por puro placer. Además de leerles les hablaban 
sobre los libros que les leían. Al respecto Chambers 
�.//<�� 	���4� 7=������ ����� 
����� ��
� �����
� �
� ��� 
��
una actividad muy valiosa, pero también es el mejor 
entrenamiento que existe para hablar bien sobre otras 
��
�
!�>����	������� ��� �,�	��� �� ��
� ����
� �� �������
de sus lecturas, los ayudamos a expresarse acerca de 
��	����������������,����
�
���	�
8���!�(.�!

Muy probablemente sus padres y algunos lectores 
adultos cercanos a su familia constituyeron sus referentes 
al introducirlos en la cultura de lo escrito, haciéndoles ver 
el mundo de la lectura como un espacio que abre otras po-
sibilidades para la vida. Muy poco hablan de los maestros 
que han tenido como lectores constantes e interesados por 
este mundo. Sobre esto podemos decir, citando de nuevo a 
+������
��.//<������
�������4�

El hecho es que aprendemos a hablar bien 
conversando con gente que ya sabe cómo ha-
cerlo, del mismo modo que la mejor manera 
de aprender a enseñar es trabajando con una 
�������	�"
�����������	3���	���������	����	
conversadores, como maestros, todos somos 
aprendices… sólo se aprende con el hacer. No 
�.	���4��	.	��	�"����	����	������	�#�	 ��	��	
práctica (p. 13). 

Este hecho muestra, como un hallazgo esencial 
compartido por diversos investigadores como Bethelheim 
,� ?����� �()@A��� +������
� �.//<��� "������ �())*��� "�����
�()))��,�-�
���������.//.������������
����������������$��
de un lector competente para la vida requiere la presen-
cia de los otros. Un lector oyente o uno sordo sólo puede 
���
�����
��������������	�������!�+�������,�	��	�������!�
Con la presencia del otro más experto que él. Por tanto, 
la formación de lectores exige la participación de otros 
�%
������	�
����������������
�����
���������
�����
����
-
trándoles la utilidad y función social de esta herramienta. 
Personas que les muestren desde una visión estética las 
bondades de la palabra. ��
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En el curso de sordos que compartimos, apreciamos 

que aquellos que han alcanzado un mayor y mejor domi-
nio de la lengua escrita han contado con un hogar de lec-
tores. Este hecho resulta curioso por cuanto nos permite 
inferir que la ausencia de lenguaje oral en los sordos no 
tendría que ser una limitante en su formación como lecto-
res y escritores. Lo que sí condicionaría ese desarrollo es 
la carencia de un entorno favorable de lectura en sus hoga-
��
�,��������
����������������,��������
�
��� ������
������
materiales disponibles y lectores interesados en fomentar 
espacios para compartir este objeto de conocimiento con 
���� �����$�� 
�����!� 5�
� ��������
� �� � ������ �������
��
que el desarrollo del pensamiento en los sordos también 
podría alcanzar grados óptimos por cuanto cuentan con 

������������������
�
���
��
���������������
��	�������
�
��������	�
���������
��,����
��������������������������
de personas que amaran los libros. Que reconocieran en la 
lectura de textos literarios o no, su valor para la formación 
integral del ser humano.

3. Relato de una experiencia

Cuando nos invitaron a participar en el programa de 
la Mención de Básica integral para los estudiantes con dis-
capacidad auditiva, ello generó en nosotras una suerte de 
incertidumbre y desafío a la vez. En algunos de nuestros 
cursos de pregrado habíamos tenido dos o tres estudiantes 
con discapacidad auditiva y/o visual, pero estar al frente 
de un curso con 35 alumnos, la mayoría, sordos profundos 
y algunos pocos hipoacúsicos, era un reto que debíamos 
asumir. Era nuestra primera vez. 

5�
��������
��������������������������	���������-
ria Introducción a la literatura. En principio, en función de 
nuestra experiencia en el área de la lectura y literatura infan-
til, y luego, tomando en cuenta las condiciones de nuestros 
nuevos estudiantes. Así, pensamos en el tipo de materiales 
que utilizaríamos, las actividades a proponer, las estrategias 
para llevar a cabo las distintas sesiones de trabajo con ellos, 
entre otros aspectos. El curso en cuestión estaba orientado, 
fundamentalmente, a familiarizar a los estudiantes con diver-
sos aspectos referentes a la lectura de textos literarios desde 
una perspectiva estética y también al abordaje de algunos 
contenidos teóricos referidos al proceso de lectura según au-
tores como Frank Smith y Louise Rosenblatt. Aspirábamos 
a que los alumnos comprendieran que la literatura es un re-
curso valioso para el desarrollo de habilidades de comunica-
ción no sólo a través de la palabra sino también a través de la 
imagen, cuyo potencial semántico contribuye enormemente 
al desarrollo de habilidades visuales para comunicar sentidos 
sobre el mundo.

A partir de aquí, hicimos especial énfasis en la lec-
tura que ofrece el libro álbum, ese nuevo género de la lite-

ratura infantil en el que las palabras e ilustraciones se aco-
plan y complementan mutuamente. Esta fusión de altísima 
����	�	��% ��������������������������������#
�	�����	�%����
creativo entre imagen y texto, construir sentido haciendo 
�
��	�������
���������
��	������������
� ��������
�������
activando así múltiples posibilidades interpretativas. 

0�/	��:	*�%�;�:	������	��	-�	-��*,��

Durante las primeras sesiones abordamos, previa 
lectura por parte de cada uno de los estudiantes, los fun-
damentos teóricos básicos referidos al proceso de lectura 
,������������������	�����������������������������$��	������
�
�������
!�"������������
���
���
����B���C��������())/��,�
su perspectiva interactiva de la lectura, y en Louise Ro-

���������.//.������
����
�$������
���������	��������
�����
cuestión. En principio les propusimos un trabajo grupal a 
 ��	�����������������������������
�
�
������
����
�
�����
las lecturas, para luego hacer un debate en el que cada 
grupo participara dando su opinión sobre el tema abor-
dado. Finalmente, nuestra intervención estuvo orientada a 
la puntualización de los aspectos más importantes de los 
autores y a indagar sobre los procesos personales que ellos 
han desarrollado como lectores. 

3.2 Algunas situaciones de lectura

En las siguientes sesiones las actividades estuvieron 
orientadas más hacia la experiencia de la lectura estéti-
ca, esa que pone de relieve los aspectos afectivos de la 
conciencia –sensaciones, imágenes, sentimientos, ideas– 
y que son el remanente de sucesos psicológicos pasados 
evocados a través de la palabra y sus referentes (Rosen-
�������())0�!�;���
���
����	������������%��������
����,$����
eje central para propiciar una postura estética frente a la 
lectura, recurriendo, en este caso, mucho más al apoyo vi-
sual que otorga la imagen. Así, realizamos una serie de 
actividades dirigidas a favorecer un contacto más cercano 
con este tipo de literatura –poco explorado por los estu-
diantes– quienes nos manifestaron conocer fundamental-
mente, cuentos clásicos como los de los hermanos Grimm, 
Perrault, entre otros, de modo que el género del libro ál-
bum resultó totalmente novedoso para ellos. A continua-
ción, describimos brevemente, algunas de las situaciones 
propuestas durante el curso. 

- Cosita Linda de Anthony Browne: el autor bri-
tánico –uno de los principales creadores del libro álbum 
en el mundo– nos muestra en Cosita Linda la historia de 
��������� ��� ����������� ���� 
��������� �� ����#
� 	�� 
���
� ,�
con cierta vehemencia, la presencia de un amigo. Los cui-
dadores le consiguen una gata llamada Linda con la cual 
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emprende una hermosa amistad. El relato está inspirado 
��������
������	��D�C��������������������	��������
������
��������	��
���
�������&�����
�	�	�	���������	����()<E��
�����������	������
������� ��
�������!�;���
��������������
,�D�C���	�����������������
������!�;������������	��F��G-
ne, el gorila es macho y se comunica con sus cuidadores a 
����#
�	�����������	��
���
!�9����#�����������������	���
para sorpresa de todos. Es una historia conmovedora que 
atrapa al lector, no sólo por la historia en sí misma sino 
también por las excelentes imágenes contenidas en un li-
bro de gran formato. 

Queremos resaltar con especial atención esta expe-
riencia, por cuanto despertó en el grupo una sensibilidad 
muy particular ante la historia y las ilustraciones. El hecho 
	��������������������������������	��
���
���
�������$�	��
manera especial. Hicieron comentarios, luego de la lectu-
ra, de lo que habían sentido, de lo que más les había gus-
tado, de lo que pensaron durante la misma. Reconocieron 
con mucho interés la historia por los valores que transmi-
tía y, particularmente, por el hecho de que el personaje 
����������
����������������������	��
���
!�:����
��
-
tuvieron interesados en la posibilidad de adquirir el texto 
�������	��������������
�
��������
�������
�
��	�
!�

- La saga de Sapo, de Max Velthuijs: el ingenioso 
Max Velthuijs, ilustrador y escritor holandés de literatura 
���������
����
����
��������
�����	��Sapo (personaje más 
conocido de su obra) en la que explora con elementos de 
humor y sencillez, temas de difícil abordaje en el mundo 
infantil como son la búsqueda de la identidad, el amor, la 
solidaridad, la discriminación, el miedo o la muerte. Junto 
��
�
� ���
�����
�3"�������������+���������,�-���3�Sapo 
se muestra como un personaje amoroso, ingenuo, con una 

��
�����	�	�������������������
�7��������
8�����	����
!�

Como parte de las actividades relacionadas con el 
������%��������������
��
���
���	��@������
����������������
�������
���
��
��	�����
������������
�����������	�	��% ���
y los temas tratados por el autor –pensamos– podían re-
sultar de gran interés para ellos. Propusimos la actividad 
en grupos de cuatro integrantes a los que entregamos uno 
	����
�@����������
!���
����������
��������������������
��
centraran en las imágenes, tratando de construir por escri-
to la secuencia. Luego les indicamos leer el texto escrito 
y comparar con lo que ellos habían producido. Con base 
����
����������������
�
���������
�������1�2���������������
de la función que cumple la ilustración para comprender 
la lectura, por una parte, y la función que cumple el tex-
to escrito para construir, junto con la imagen, el sentido. 
Esta estrategia se desarrolló en varias sesiones por cuanto 
los estudiantes debían preparar la representación de cada 
relato construido por el grupo. Durante las presentaciones 

��	�
��������	���������
��� �������	�
�	����
�������
��
����	����
������
�	�
��$�,�������$���
����
�����
�	�������-
to que más le impactó (Sapo es Sapo) y lo representó con 


�
� ����
� ,�� ��
������������� ���� ��
����
!� ;�� ����� �
��-
diante asumió la representación de su historia (Sapo ena-
morado) con muchísima emotividad al punto de que logró 
conmovernos a todos. 

4. lgunas situaciones de escritura

Al igual que la lectura, la escritura puede ser vivida 
desde lo estético también, a partir de lo que ella puede 
suscitar en quien produce un texto escrito. En este senti-
do, además de las actividades de escritura referidas a los 
contenidos teóricos abordados en el curso (resumen, re-
1�2�$�������������������
����������
�	�
���������������
�
estudiantes textos escritos que estuvieran más dirigidos a 
sus vivencias, percepciones, emociones. Esto lo pudimos 
apreciar en las situaciones anteriormente expuestas que 
surgieron a partir de la lectura de los cuentos, en un in-
tento por promover el desarrollo de una postura estética 
ante la escritura. En esta dirección queremos destacar una 
actividad que surgió sin proponérnoslo, y que a muchos 
de los estudiantes les dio la posibilidad de expresar sus 
sentimientos a partir de la palabra escrita. A continuación 
la describimos:

Palabras que me gustan: durante las primeras se-
siones propusimos una actividad que resultó ser de mucho 
agrado para el grupo, les preguntamos si había palabras 
que a ellos les atrajeran más que otras por alguna razón. 
Les llevamos algunos ejemplos tomados de la página 
web www.escueladeescritores.com/invitados-
especiales-palabra, en donde se aprecian los posibles 

��� ��	�
���������#���������	��������������	������	��
��
����
������4���������������������������	��������H�'
��
������������������������F������4�7�������������
��������8��
7�
�
�����8��7����	�����������
�%��	�����	�H������������-
���������
�����
�������	��	������	�������������8!�>���
���
actividad surgió la idea de hacer un Glosario de palabras 
que me gustan, con una escritura libre, escogiendo, entre 
����
����
���������
��
�����	�	���
��� ��	���������������
los alumnos un sentimiento particular, una sensación, una 
imagen, un recuerdo.

A partir de allí, recogimos escrituras como las que 
presentamos a continuación que, como se podrá apreciar, 
algunas guardan más relación con la gramática de la LSV 
y otras, se acercan más a la escritura convencional.

a) Bernardo:
fue el único que ilustró el glosario con imáge-

nes bajadas de la web pero sumamente pertinentes a 
cada una de las palabras seleccionadas para el glosario. 
Ésta, fue una decisión personal. Seleccionó 3 palabras 
para cada letra del abecedario. Muchas de ellas están 
relacionadas con elementos mágicos presentes en los 
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cuentos de hadas: bruja, dragón, espejo, gárgola, hada, 
héroe, magia, ogro, princesa, sirena, tesoro, unicornio. 
Otras, están referidas al ambiente y al universo: aurora 
�������� �
�����	��� �
�������� ���������1������������ �� -
nito, jardín, koala, luna, médanos, nido, nieve, océano, 
quebrada, rayo, sol, volcán, zoológico. Como veremos 
en sus producciones, Bernardo relaciona o vincula mu-
chas de las palabras con los cuentos de hadas y pelícu-
las, lo que pudiera hacernos pensar en su amplio cono-
�������������������,���������2����������
��� �����������
el arte en general. Al indagar en su formación como lec-
tor, él cuenta con un entorno familiar que, desde muy 
��������� ��������$� ��
� ���������
� ���� ��
� �����
� ,� ���
����������!������
��������
������
�	��
�
�	� �������
�
las cuales se transcriben respetando su forma original: 

Asteroide: Más allá del universo, como una piedra, 

���������������������������������������	�
�������������-
���	���"����������������	���
�����	��F0(.!

Beso:����
����	�����������
��	�,��������������
��
simboliza todo lo bueno. En el cuento de la bella dur-
miente, esta se queda dormida, hasta que un príncipe 
azul, la despierta con un beso de amor.

Espejo:�>��	��
����1�������
�������
�����������	�-
������������
�� ��1����� ��
���
�
�����������������������
cuento de Sapo es Sapo, el sapo se podía mirar en el agua 
del lago. 

Gárgola: Estatua de piedra misteriosa, como en la 
����	���� 	��5�����>����� �� ����
� ��
� �
�
���� ����� ��� ���
���������;��������	��	��5�����>�����������
�����
�	���
jorobado. 

En otras escrituras se percibe un conocimiento más 
elaborado, con predominio de una postura eferente, más 
dirigida a lo que podemos retener luego de la lectura (Ro-

���������())0�!������
4

Aurora boreal4�-�1����	������	�������
�������
����-
llantes, que aparecen de noche en el cielo en la zona polar.

I����� ��4 Código de escritura, para ser descifrada, 
así como los antiguos egipcios dejaron mensajes grabados 
en las paredes de sus monumentos. 

Asimismo, vemos construcciones genuinas, muy 
poéticas, basadas puramente en lo que la palabra le evoca 
y le hace sentir, aspectos estos vinculados también al dis-
frute estético:

5���: Canción de cuna que mi mamá me cantaba, 
7	�#������������	�#������,���������������������������-
	�%��	�#�����������	�#������,�H8

Papagayo: Cuando el viento sopla, vuelan los papa-
gayos de papel, parecen cohetes tirados de cordeles, que 
bailan con las nubes también. 

Granizo: Parece pedazos de hielo, como si el cielo 
se estuviese rompiendo, y todo lo cubre de blanco como 
diamantes, además al caer pegan muy duro.

Observamos en el caso de Bernardo –un estudiante 
hipoacúsico– una desarrollada habilidad para la escritura, 
con una sintaxis adecuada y muy cercana a lo convencio-
nal, además de una capacidad de expresión que pudimos 
valorar durante el desarrollo del curso. Siempre se mostró 
	�
���
�������	�������������
������$��	�������
�
��� -
cados ante una palabra de poco dominio del grupo. Igual-
mente, durante la presentación de las actividades de Sapo, 
hizo una dramatización del cuento que dejó perplejos a la 
��,�����	��
�
����������
��,�����
����
������#�!�

b) Alonso: ���$������
�����	�����������������������
el que seleccionó una palabra para cada letra del abeceda-
rio, e incluyó tres acepciones para cada palabra. Muchas 
de ellas son abstractas, sustantivos como amor, belleza, 
��� �������������	�����
���������������	!�6���
��
�%����-
����	�
��� �������������4�1���
�����
��������
�� �������������
����������%����!�;
����������
�
��	��������	��,����
�
�
producciones podemos ver, con relación a otros de sus tra-
bajos escritos en prosa, un sentido estético de las palabras, 
las cuales le hacen evocar sensaciones y sentimientos que 

����1��������
�
������������
����������
!������
4

Amor:
- Sentimiento universal e intangible
- Plenitud del alma
- Es alegría

��������:
 - Creer en nosotros mismos
 - Creer en la buena fe del prójimo
 - Caminar sin temer a los obstáculos

Lluvia:
-Agua que cae del cielo.
3�5�
�����
- Vida para las plantas

Mar:
- Piscina de agua salada que nos da paz
- Cuando está en tormenta nos atemoriza
- Fuente de alimentos marinos

Relámpago:
- Luz en el cielo
- Anuncio de lluvia
- Después del relámpago, el trueno
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c) Amanda: esta joven hipoacúsi-

ca elaboró un glosario curioso. Casi 
todas las palabras seleccionadas por 
ella son verbos: acariciar, alumbrar, 
besar, descuidar, derrotar, encon-
������������������
���������������H�
Otras, son sustantivos como calor, 
cielo, dulzura, fuerza, error, huellas. 
Igualmente, casi todos los términos es-
tán referidos al sentimiento, al amor, a 
Dios.

Amor: 
Yo te di todo mi amor y más, 

tú no conoces ni lo que es amar.

Besar: 
Quiero que vuelvas, 

porque guardé una lluvia de 
besos para ti.

Cielo: 
Hoy que te vas por ese 

cielo azul que es nuestro cie-
lo, tu partida ha cambiado el cielo 
de azul a gris.

Derrotar:
Vuelves a mí como el ave que no 

pudo escapar, la tormenta no te dejó esca-
par, vuelves derrotado, puedo sentir que a 
ti todo te ha salido al revés.

En términos generales la realización del glosario im-
plicó para muchos estudiantes un gran esfuerzo, un com-
promiso y un disfrute, por cuanto a medida que se les ocu-
rría una nueva palabra tomaban nota para luego plasmar el 

����	����������
���������	����!�'�� ����	������
�������
-
traron con mucho orgullo y seleccionaron una muestra de 
�#�����
��������������������
�
����������
!�;�������
�
casos observamos poca vinculación con el trabajo pues 
los términos que presentaron algunos estudiantes fueron 
extraídos literalmente del diccionario, sin ningún tipo de 
elaboración personal. 

5. Algunas reflexiones para compartir y 
construir en compañía

La interrogante acerca de cómo abordar un proceso 
	�� �����
�$�� ��������� ,� � ������� ���	�� �������� ��� ���
-
���
���1�2����
!���������������
�
���������
�����������	��
el camino, éste es un buen paso para involucrarnos cada 
vez más con las instancias educativas que, como nuestra 
universidad, impulsan la inclusión de los discapacitados 

�����	��
���	�������%
�������
�,�	����
� ��	�
!�
5��
����B������	�	��=�����	�	�
�,�;	�����$��

ha acogido a este primer grupo de personas 
con grandes expectativas. Sin duda 

creemos que es ineludible ges-
tar una experiencia comunicativa 
esencial de naturaleza interperso-
����� ����� 
�������
� ��� ������� 	��
este ensayo, que contemple la inte-

racción sociocultural entre la comu-
nidad de sordos y la de oyentes, en la 
que tenga lugar el respeto y la acep-
tación recíproca, esto implica, entre 
otros aspectos, reconocer el uso de 
lenguas diferentes, credos y mi-

radas sobre la vida particulares, 
que dan cabida a los encuen-

tros. Si queremos promover 
una integración auténtica 
tenemos que ofrecerles un 
lugar y un tiempo para que 
los sordos penetren los es-
pacios frecuentados por sus 
pares y profesores, en parti-

cular, bien sea en la realización 
de actividades culturales, socia-

les, eventos académicos u otros en 
los cuales ellos puedan exponer su 
identidad como sordos. Darles la 
posibilidad de participar de forma 
crítica, productiva y activa, va-
lorando, eso sí, el reconocimien-
���	��
��������	��
���
������
��

�������������!�;
�����������
���� ����
���	����	�	����-
sonal y colectiva. En la experiencia compartida con este 
grupo de personas sordas reivindicamos el hecho de que 
la relación interpersonal en lo académico, debe darse sin 
evasiones de ningún tipo, vale decir, las exigencias para 
crear condiciones a través de las cuales puedan desarrollar 
cada vez más su potencial cognitivo y lingüístico, pueden 
trazarse en función de los intereses y necesidades mani-
festadas por ellos, así como sobre las competencias que 
se aspira a desarrollar a través de las diversas asignatu-
��
�����	��������
�����������������2���
�������
����� ��
como educadores en la carrera elegida. 

En la asignatura Introducción a la literatura, nos 
propusimos, fundamentalmente, acercarlos al disfrute es-
tético de la palabra, a la posibilidad de que evocaran, a 
través de la imagen también, la diversidad de interpreta-
ciones posibles a partir de sus experiencias particulares 
de vida. Estamos convencidas de que la literatura es un 
ingrediente fundamental en la vida de cada ser humano. 
"��
���
������7��� ����� ����������������
������� 
�� 
������J�
se produce una especie de distanciamiento de la realidad; 
las palabras, antes inmóviles sobre la página, se sublevan 
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en una danza mágica que evoca imágenes en la mente del 
������8��K���#�����,�F�����.//<���!�(/.�!�

Experiencias de esta naturaleza deben ser propicia-
	�
�	�
	����,�����������	�	�������������
�����
��,����
�
����������
��������
�
��	�
!�'�������������
��
�������-
tros otorgamos la posibilidad de que la literatura llegue 
a formar parte de su mundo, un mundo en el que pueda 
comprender mejor la forma de ser de los otros, sus com-
portamientos, las difíciles relaciones entre los seres hu-
manos. La literatura se convierte, desde esta mirada, en 
una escuela natural de construcción de la personalidad, tal 
����� ���� ����9�#����� �())<���	�� ������
�����	�	� ��	�-
vidual, social y cívica de cada individuo. En estos térmi-
nos, hablar de inclusión y equidad, es posible entonces. 
La equidad de la integración en el sistema educativo en 
cualquiera de sus niveles, estaría para nosotras, en brin-
darles una educación de calidad, aun cuando nos asalten 
grandes y válidas dudas acerca del cómo hacerlo. Por lo 
pronto sabemos que esta es una tarea que nos requiere a 
todos los que hacemos vida en este contexto universitario.

Quizá una de las contribuciones de este texto sea 
dar a conocer un aspecto puntual de la vida de este grupo 
de personas sordas que transitan por nuestras aulas uni-
versitarias cargados de deseos, expectativas, necesidades, 
miedos y apremios lo cual podría generar un espacio de 

discusión para impulsar iniciativas que permitan conocer 
un poco más sobre la cultura sorda y, en esa medida, crear 
verdaderos espacios que reivindiquen el derecho de estas 
personas a ser diferentes. Las condiciones deben seguir 
creándose para no caer en la ilusión de pensar que esta-
mos favoreciendo procesos de inclusión social cuando en 
realidad estamos abonando otro terreno frágil conducente 
a la deserción de estos adultos sordos que recién empiezan 
����������	������	�
���������
����������
�	�	!���
�	� -
cultades y limitaciones están presentes de manera similar 
a como ocurre con nuestros estudiantes oyentes pero, en 
ambos casos pueden ir progresivamente abordándose si se 
establecen cada vez parámetros más claros respecto a las 
dimensiones sociales, culturales y educativas implicadas 
en este complejo proceso social. Insistimos en la idea de 
concretar la posibilidad de incorporar la presencia formal 
,�
�
���%�����	������#��������
� �������������������	������
itinerante o improvisado. Creemos que las políticas edu-
cativas nacionales, regionales y locales deben, en un es-
fuerzo común gestado en el diálogo fértil y respetuoso, ga-
rantizar una mayor y mejor infraestructura –formación de 
profesores, intérpretes idóneos, tecnologías a disposición– 
en nuestras universidades para establecer condiciones 
auténticas que ofrezcan al estudiante sordo su inclusión 
social en el complejo proceso educativo para conquistar 
su acceso a la información, comunicación y cultura. Con-
 ���
�����
�����
�����	�	!
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��:	 ��;*���:	 �	 -�	 �%(��C�	 ����D'���	 ��*,�-	 ��	 -�:	 ,!�&��:�����:	
��	:��%	�-	E!��%	�-�'�!*%	:�5�-��%	�%�	A,��!�:	��F�!��!	�-	&%*%	
����*���%	��	�:*,���!*�:	=	*��(�G��%��:	�!	-�:	�-����%!�:	,!�&��:�-
tarias. Las acusaciones se hacen a las universidades autónomas, 
sin mencionar a las experimentales, ya que muchas de las mismas 
�:*>!	�!	'�!%:	��	���*%��:	H(%-�&����!%:I	=	:�	�!�,�!*��!	�!	��%�	
�%!���� !	A,�	 -�:	�,* !%'�:�	B�:*��;�	�%!	:�5�-��	�	 -�	�C�A,��-	
J�'%��6	 ��' !	�%��;9,�C	 =	��<��-	���;�	B���-*6	 ����	 ��:��-���	
�%!*,!��!*�'�!*�	-�	�F�'��� !�	

Como la universidad venezolana anda mal se decide que los tra-
(�G��%��:	=	-%:	�:*,���!*�:	&%*�!	����*����'�!*�	�%!	-%:	��%<�:%��:	
en la elección de autoridades, como si la ausencia de esta provi-
dencia fuera la causa determinantes de ese deterioro. No sé cómo 
se explicará el deterioro mayor de las universidades experimenta-
les, donde nadie vota y es el Ministro quien designa las autorida-
��:�	�	 ���*��	 ��	 ��%��6	 =�	 !%	 ��(�>	 ���%�,����%!�:	 �-	 ��:���*%6	
�,�:	�-	&%*%	����*���%	��	*%�%:6	��:%-&��>	-%:	��%(-�'�:�	

��	 <��%�����	 �!*�,!�&��:�*����	 ��	 �-9,!%:	 G,:*�F���;�	 A,�	 :�	 A,�-
maran las universidades con sus docentes, pues son ellos los su-
�,�:*%:	��:�%!:�(-�:	��-	��*���%�%�	K,(%	A,��!	��G%	A,�	��%��	:�	
���(��>	-�	&�!*�	��	�,�%:6	:�!	�����*��:�	A,�	-%:	��:�%!:�(-�:	��	
ésta, por lo menos en la UCV, han sido empleados administrati-
&%:�	�-9,!�:	,!�&��:�����:	���*������%!	�!	-�:	H9,���'(�:I	=	�!	�-	
���%6	��C !	����	%����-�:	=	(,:���	� '%	�%!*�%-��-�:6	���%	�:	A,�	
la Fuerza Armada Nacional fue protagonista de un golpe de Estado 
�%!	:��,�:*�%	��-	���:���!*�6	�-9%	',��%	'>:	9��&�	=	:�!	�'(��9%	
no se las odia ni se las toca con propuesta alguna. 

�%:*,&���%!	-�	�,��*�	���E(-���6	'��!*��:	-�	,!�&��:����	-�	�,�:*�%-
!�(��	��	A,��!�:	�%=	��!,!���!	�	:,	�%!���� !	,!�&��:�*����	<,���!	
�%!:��,�!*�:	�%!	:,:	��9,'�!*%:	��%�%!��;�!	�-	&%*%	����*���%	��	
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fórmula de escogencia de los cuadros directivos de la Fuerza Ar-
mada Nacional.
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confesarle su amor, el osado enamorado se disfrazó de mujer 
y entró al palacio de César para poder acercarse a Pompeya, 
�!*%!��:	<,�	��:�,(���*%	�%�	-�:	'�:'�:	',G���:	=	��!,!����%	
�	-%:	9,�����:	A,�	�,���(�!	�-	��-���%6	���%	�,�%	�:������	

��!	�'(��9%6	�,-�%	D:��6	A,��!	���	,!	�%'(��	��	���!����%:	=	
�%:*,'(��:	',=	�:*���*�:6	�	��:��	��	A,�	�:*�(�	�-��%	��	A,�	
:,	�:�%:�	!%	*�!;�	�,-��	��-	����%	<��9,��%	=	��%*�9%!�C��%	
�%�	-�,��%6	:�!	�'(��9%	-�	���,�� 	�E(-���'�!*�	=	<,�	�!*%!-
��:	A,�	�L���: 	 -�	 <��:�	A,�	�-	 ��:*%����%�	�-,*���%	���;�	 <�-
'%:�	=	��%&��(��-	�-	���%9��-�	�!	:,	%(��"	H�	-�	',G��	��-	�D:��	
!%	-�	(�:*�	�%!	:��	�%!�:*�6	:�!%	A,�6	���'>:6	*��!�	A,�	����-
���-%I�	
	:��	A,�	-�:	������!���:	:%!	*�!	�'�%�*�!*�:	�%'%	-�:	
���-�����:6	�9,�-	A,�	-�:	<%�'�:	��(�!	�%���:�%!���	:��'���	�	
los contenidos.

Mal puede pretender alguien convencer a los demás mediante 
actitudes histriónicas de que su comportamiento es honesto, 
recto, honrado, moral o ético, o conforme a las leyes, si su con-
ducta demuestra todo lo contrario. Hay quienes mediante ex-
travagantes simulaciones gritan, lloran incluso para exprimir en 
los demás el sentimiento de lástima, en tanto se les deje pasar 
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elocuente de que no es honesta u honesto como lo pregona.

Estos actores y actrices los encontramos en cualquier esfera, en 
�-	',!�%	���&��%	%	�!	-�	<,!�� !	�E(-����	�!�	:�'�-�	:,'�*%���6	
una operación de descarte o un argumento en sentido contrario, 
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cado como un ejemplo de virtud y sensatez por sus dichos, en 
razón de lo que preconiza, pero que en un momento inesperado 
desnuda su personalidad mostrándose cual es, entonces eva-
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normas porque las aplica selectiva y alcahuetamente, porque 
ni siquiera aparenta moderación y cuando lo hace es sólo una 
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sido Íntegra porque se devanea entre el oportunismo y las apa-
riencias, porque es connivente con lo inmoral y lo espiritual no 
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