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Diagnóstico  

Desde hace más de 15 años, la Universidad Pedagógica Nacional-Hidalgo ha venido construyendo 

un proceso institucional para constituirse en una Universidad con una perspectiva de educación 

inclusiva. Diversos diplomados, cursos, talleres, eventos culturales y la formación de Licenciados 

en Intervención Educativa con Línea Específica de Formación en Educación Inclusiva (2002), se 

han llevado a cabo por más de una década hasta el momento actual, que contamos con la 

incorporación de seis estudiantes Sordos en los programas de Licenciatura.   

Este proceso de inclusión implica la transformación de los procesos académicos, administrativos y 

operativos de la Universidad, que además precisa la participación de todos los miembros de la 

comunidad universitaria. Es decir, la construcción de una universidad incluyente implica abrir 

espacios para que estudiantes con discapacidad tengan las mismas oportunidades de estudio que 

cualquier otro, pero sobretodo la posibilidad de transformar los proceso organizativos y académicos 

de la institución para mejorar la cultura, las prácticas y políticas de inclusión con equidad y calidad.    

La ampliación de políticas de atención a los requerimientos específicos de la población Sorda en la 

Universidad incluye, la incorporación de intérpretes en lengua de señas mexicana y español, lo cual 

deriva en procesos de contratación de personal especializado con el que no cuenta la universidad.    

La tarea de interpretación es una tarea profesional de alta complejidad lingüística, cognitiva y 

cultural, puesto que exige la capacidad de transitar entre dos lenguas de naturaleza comunicativa 

distinta (una auditivo-vocal y otra viso-gestual) y entre dos culturas que, si bien comparten una 

frontera más bien porosa, presentan determinantes culturales específicas.   

Ante la carencia de intérpretes con la experiencia profesional de interpretación en el ámbito 

universitario y los costos elevados que implica contratar a intérpretes certificados, la institución ha 

iniciado un proceso de formación de cuadros de intérpretes con perspectiva universitaria, 

recuperando la experiencia de docentes, exalumnos y estudiantes de la propia UPN-Hidalgo que han 

estado en contacto con la comunidad sorda en Hidalgo.  
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Los requerimientos de profesionalización de los intérpretes en formación son muy complejos y 

amplios. Entre estos tenemos la inmersión de los intérpretes en las dos lenguas y sus culturas. El 

desarrollo de la práctica de interpretación de manera constante, la reflexión colectiva sobre los 

procesos implicados para la presentación de conceptos que no cuentan con significantes en lengua 

de señas, las formas de relación más pertinentes con los docentes universitarios, así como las 

técnicas y herramientas específicas de la interpretación de lengua de señas y español.  

Marco teórico 

Nuestra perspectiva de educación inclusiva que proponemos es a través de disciplinas que 

trasciendan la preeminencia psicológica como pueden ser la antropología, la lingüística, la 

sociología, la filosofía y otras. Con una mirada más amplia del hecho educativo se podrá 

profundizar en la comprensión de los sujetos con su contexto particular y la posible intervención 

desde una óptica de acompañamiento, asesoría, mediación, etc.  Esta mirada social la proponemos 

desde una de una ética de la fraternidad
1
 y las Pedagogías de las diferencias

2
. 

Pero además se trata de una educación que se orienta de manera más amplia a mejorar la 

perspectiva de la educación en general, la que se refiere a cualquier grupo social donde siempre 

están presentes relaciones sociales. Si bien tradicionalmente se ubica la educación inclusiva como 

aquella que va dirigida a grupos en condiciones de vulnerabilidad, pensamos que se refiere también 

a cualquier grupo de personas que están inmersas en procesos educativos diversos.    

Podemos entender la educación inclusiva como un proceso de transformación de contextos 

educativos y de sujetos sociales de tal manera que no es necesario justificar la presencia de nadie en 

ningún lugar o situación, donde se lleven a cabo procesos en condiciones de igualdad que permiten 

el aprendizaje y la participación colectiva de todos y cada uno de los miembros de dichos contextos. 

La educación inclusiva implica un encuentro con los otros, encuentro que produce una amplia y 

compleja posibilidad de prácticas sociales donde se presentan paradójicamente procesos de 

hospitalidad y hostilidad. 

 

La construcción de una universidad inclusiva se orienta en tres vertientes, por una parte, en la 

construcción de una cultura de respeto a las diferencias desde una perspectiva de la ética de la 

fraternidad; en segundo lugar, en la institucionalización de políticas de inclusión que derivan en la 

                                                           
1
 Nos interesa recuperar la perspectiva de la ética que propone Lévinas. Un libro básico donde nos 

plantea ideas básicas acerca de la ética de la fraternidad es: Lévinas, Emmanuel, Totalidad e infinito: 
ensayo sobre la exterioridad. Ediciones Sígueme, 1997. 
2
 Una obra fundamental para conocer acerca de esta perspectiva es: Skliar, Carlos & Téllez, Magaldy, 

Conmover la educación. Ensayos para una pedagogía de la diferencia. Buenos Aires, Noveduc, 2008.   
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contratación de intérpretes, en la capacitación de docentes, en la apertura de diplomados de Lengua 

de Señas Mexicana, etcétera, y en la generación de prácticas que nos permitan mejorar nuestras 

formas de relación con los otros y con nosotros mismos.  

La implementación de este proyecto de universidad incluyente, específicamente, en cuanto a una 

educación bilingüe para personas Sordas, nos permite a la UPN-Hidalgo, llevar a cabo procesos de 

investigación e intervención para profundizar en la comprensión de los procesos educativos que se 

desarrollan en las instituciones educativas para lograr procesos de inclusión. 

Descripción de la innovación  

Actualmente, contamos en la Universidad Pedagógica Nacional-Hidalgo con 6 estudiantes Sordos 

en 2 Programas de Licenciatura. Esto ha implicado llevar a cabo varias acciones muy relevantes: 

1. En primera instancia se garantiza la presencia de intérpretes en todas las actividades 

universitarias. Esto significa que nuestros estudiantes sordos cuentan con interpretación de 

español a LSM en todas las clases, en las actividades extracurriculares y en actividades 

fuera de la universidad donde participan.  

2. Se cuenta con 4 docentes bilingües en español y Lengua de Señas Mexicana (LSM), lo que 

permite que algunas clases se presenten en LSM y el intérprete lo haga en español para los 

oyentes. Lo cual les hace evidente a los estudiantes la necesidad de contar con un intérprete 

puesto que son los oyentes los que necesitan un intérprete, porque el maestro expone su 

clase en LSM para los estudiantes Sordos.  

3. Para los maestros, estudiantes y personal no docente de la universidad se ofrecen cursos y 

diplomados en Lengua de Señas. 

4. Se ofrece tutoría específica para los estudiantes sordos, principalmente en cuanto a su 

comprensión y expresión a través del español escrito (que siendo su segunda lengua, 

requieren mejorar su competencia lingüística) y en cuanto a los contenidos específicos de 

algunas materias. 

5. Se lleva a cabo un trabajo colegiado entre docentes para compartir las adecuaciones 

curriculares más pertinentes.  

 

Proceso de implementación 

Actualmente nos encontramos en la primera fase del proyecto de innovación para construir la 

universidad incluyente.  
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1. Los estudiantes no sordos tienen la posibilidad de integrar nuevas formas de habitar el 

mundo,  

2. nuevas formas de relación con los otros y de lo que les pasa así mimos. Hay un movimiento 

transformador de lo que nos pasa en cuanto a lo que sentimos y pensamos. 

3. Se han llevado a cabo proyectos entre estudiantes que incluyen el español escrito y lengua 

de señas. Se hacen procesos de gestión de recursos, proyectos de aprendizaje y/o 

innovación al interior y fuera de la institución que incluyan las dos lenguas.  

4. Se tienen una presencia en la comunidad en general cuando nuestros estudiantes Sordos 

participan en eventos culturales, o bien; de movimientos sociales donde expresan su postura 

en torno a diversos temas de interés público. Es decir, se dan noticias de la presencia de 

personas Sordas en la vida social de nuestra comunidad. 

5. Se han abierto más cursos y diplomados en Lengua de Señas Mexicana para la comunidad 

universitaria donde participa el público en general cumpliendo con la tarea de difusión y 

extensión universitaria de la UPN-Hidalgo. 

6. Los docentes llevamos a cabo procesos de adecuaciones curriculares, básicamente no 

significativas en cuanto a las metodologías, contenidos, recursos y formas de evaluación, lo 

cual enriquece las prácticas docentes en beneficio de todos los estudiantes. 

Para la segunda fase: 

Un elemento muy importante a desarrollar es el desarrollo del proyecto de seguimiento de los 

estudiantes Sordos y su relación con sus compañeros oyentes. Este proceso de documentación 

de los procesos que se van llevando a cabo en los grupos donde participan es muy importante 

porque permitirá tomar decisiones para encaminar a los estudiantes hacia sus procesos de logro 

de competencias profesionales y su titulación.  

Y por otra parte, llevar a cabo un proceso de evaluación institucional que nos permita saber 

hasta hemos podido avanzar en la construcción de políticas, prácticas y culturas inclusivas al 

interior de la institución. Esta evaluación institucional permitirá tomar decisiones ara mejorar el 

proceso en estas tres dimensiones. 

Continuar con la profesionalización de los intérpretes en el ámbito universitario.   

 

Evaluación de resultados 

Hasta el momento se cuenta con 6 estudiantes Sordos en 2 programas de licenciatura. Contamos con 

4 estudiantes en la Licenciatura en Intervención Educativa, que es un programa educativo en 
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modalidad escolarizada. Dos de estos estudiantes se encuentran en 4º. Semestre y 2 en 2º. Semestre. 

Por otra parte, tenemos 2 estudiantes en 5º. Cuatrimestre de la Licenciatura en Educación e 

Innovación Pedagógica, que se desarrolla en la modalidad en línea.   
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