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RESUMEN 

 

El presente investigación tuvo su desarrollo en la Institución Federico García Lorca, 

ubicada en la ciudad de Bogotá específicamente en la localidad Quinta de Usme. Se buscó 

indagar desde el punto descriptivo, como la  comunidad sorda conciben  e interpretan 

metáforas visuales cuyo contenido apunta a la exigencia de un conocimiento bicultural para 

lograr una exégesis apropiada, para esto se tuvo en cuenta autores tales como:  Spradley, 

Vasilachi, Sandin, y  Nietzsche; a partir de sus citaciones teóricas y las narraciones hechas 

por los actores de la investigación, estudiantes sordos, jóvenes sordos y Modelos 

Lingüísticos , se logró alcanzar el objetivo general de la investigación: Comprender cómo 

la interacción  intercultural y social o la falta de esta favorece en el desarrollo del lenguaje 

en las personas sordas, o por el contrario dificulta los procesos de una comprensión 

compleja de lo notado en la realidad. 

La investigación contiene un corte cualitativo, se trabajó como método investigativo el 

descriptivo, utilizando como estrategias grupos focales, entrevistas y filmaciones 

correspondientes a las mencionadas. Para el análisis de la información se tuvo en cuenta las 

siguientes categorías: desarrollo del lenguaje, la interacción social y las prácticas culturales.  

 

 

Palabras claves: sordos, comunidad sorda, metáforas visuales, percepción, abstracto, 

desarrollo del lenguaje, interpretación, prácticas biculturales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 

The present research was developed in the institution FEDERICO GARCÍA LORCA,located in 

Bogotá D.C. in the fifth locality of USME. This research pretended to inquire through an 

ethnographical view (deaf community) the way they conceive and make an interpretation of visual 

metaphors, in which the content points to the exigency of a bicultural knowledge for obtaining an 

appropriate exegesis. The authors taken into account for this are: Spradley, Vasilachi, Sandin and 

Nietzsche. From their theoric quotations and the narration made by the actors of the investigation, 

deaf students, deaf young people and Linguistic Models, it was possible to get the general objective 

of the investigation: to comprehend how the social and bicultural interaction or its missing helps the 

language development of deaf people, or in the other side it creates a difficulty of the process for an 

abstract comprehension of reality. 

 

The investigation contains a qualitative aspect; the ethnographic searching method was applied, 

using as strategies focal groups, interviews and respective videos according to the mentioned ones. 

For the analysis of the information the next categories were considered: language development, 

social interaction and cultural practices. 

 

Keywords: deaf, deaf community, visual metaphors, perception, abstract, language development, 

interpretation, bicultural practices. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

NOTA ACLARATORIA 

 

Este trabajo es desarrollado por un maestrante sordo, eso hace que el nivel de 

escritura no tenga la complejidad estructural de una persona oyente, sin embargo se 

reconoce el esfuerzo y la dedicación día a día hecha por el maestrante sordo para 

que el trabajo se lograra.  



 
 

  

1. PROBLEMA 
 

Metáforas visuales en las personas sordas: un análisis de sus complejas interpretaciones en 

contextos educativos. 

1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Las personas sordas pertenecen a una comunidad lingüística minoritaria, su comunicación 

se da a través de la lengua de señas y esta se constituye como su  primera lengua; 

permitiéndoles la adquisición de conocimiento, desarrollo del pensamiento, interacción 

social, la expresión de sus pensamientos, sentimientos, necesidades, entre otras funciones. 

Con esta población se han adoptado diferentes modelos y enfoques educativos y 

comunicativos que  han resultado ser muy diversos, dentro de ellas encontramos el 

oralismo, el método verbo tonal, el método de la comunicación total, entre otros, los cuales 

buscaban la oralización de estas personas. Bajo una mirada distinta de las personas sordas y 

tras la búsqueda de objetivos diferentes a los que tenían los métodos anteriormente 

mencionados, tenemos en la actualidad la educación de las personas bajo modelos 

bilingües, la UNESCO, el autor Barrera y la declaración de salamanca celebrada en el año 

de 1994, promueven un cambio de paradigma educativo, cuya visión socio antropológica 

permita desarrollar procesos de bilingüismo, reconociendo la lengua de señas como la 

lengua natural de las personas sordas y la forma escrita de la lengua nacional como 

segunda; al tiempo que permite el desarrollo integral del individuo. 

Para  este trabajo se toma la definición siguiente de METÁFORA,  ya que esta cuenta con 

el empalme específico de lo tratado en este documento: La metáfora es una figura literaria y 

esta es de frecuente utilización, se puede observar desde los tropos: símil, metáfora y 

metonimia: desde el aspecto del  símil, se puede apreciar tres bases para la interpretación de 

estás, encontramos en primer lugar  el tópico, este hace referencia al tema central de la 

metáfora; en segundo lugar  está la imagen, ésta da una representación gráfica de los 

objetos reales o no reales; en tercer lugar está el punto de semejanza éste hace alusión al 

punto de encuentro donde la imagen y su tópico tienen relación. Según lo anterior se 

plantea el siguiente ejemplo: 

 

 

 



 
 

 

 

TOPICO 

 

IMAGEN  

 

PUNTO DE SEMEJANZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explotación laboral 

 

 

 

 

 

 

Un médico que es un 

muñeco, el cual tiene en la 

espalda, un dispositivo 

para introducir  monedas 

para que dicho muñeco 

funcione. 

Cuando se habla de explotación 

laboral, se puede saber que esta 

parte desde el área financiera, 

haciendo que se trabaje a 

cambio de un salario que puede 

resultar bastante poco, así 

mismo se puede apreciar en la 

imagen cómo a cambio de que 

se desempeñe una labor se le da 

algo mínimo, como se puede 

ver en la imagen para que el 

muñeco funcione. 

   

Las metáforas visuales tienen una representación gráfica pero no sólo basta con la imagen 

ya que para que sea metáfora hay que tener en cuenta que se necesita de un equivalente 

donde  el significado sea diferente al habitual y este contenga un sentido literal, como un 

sentido figurado, que también se puede denominar un pensamiento abstracto acerca de lo 

reflejado en la metáfora.  

Las metáforas tienen por características el que en su contenido se ve reflejada una 

coherencia interna, también tienen una muestra oculta donde no solo se ven involucrados 

elementos comunes o no comunes sino que además, se puede ver un sentido específico, que 

en las metáforas no solamente es uno, sino que pueden llegar a ser varios puntos de 

semejanza, según la percepción de cada quien en el momento de detallar la imagen; 

asimismo se ve como una creación cognitiva, ya que genera diversas opiniones, miradas y 

planteamientos acerca de una misma imagen y esta conlleva a reacciones a nivel cognitivo 

donde se ven relacionados diferentes situaciones reales o no reales. De esta manera se 

puede considerar cómo estas metáforas visuales y su interpretación, corresponde a las 

experiencias físicas y culturales de cada individuo; dichas experiencias también incluyen lo 

verbal y lo visual. Desde el punto visual donde son percibidas las metáforas visuales se 

puede denotar que estas no solo involucran elementos o símbolos sino que estas también  

corresponden a una serie de tipos tales como orientación, estructura y ontología. 

 



 
 

Por lo anterior formulamos la siguiente pregunta: ¿Qué tipo de problemáticas educativas 

pueden describirse a partir del análisis de Metáforas Visuales utilizada por la comunidad 

sorda de los ciclos  4 y 5 del Colegio Federico García Lorca? 

 

1.2  JUSTIFICACIÓN  

 

El presente documento tiene como intención centrar la atención en un tipo de población 

específica, con el propósito de que sea el objeto de estudio de la presente investigación. La 

comunidad Sorda es el punto de partida para desarrollar lo propuesto en el presente 

documento; las personas sordas son usuarias de la lengua de señas que se caracteriza por 

ser una lengua viso-gestual esta se va desarrollando gracias a la  interacción  con sus pares 

o con otros usuarios; así  un  contexto que juega un papel importante es el escolar, ya que es 

allí donde se potencian competencias comunicativas que  favorecen no solo la interacción 

con el medio sino su comprensión. 

Para una persona Sorda el lenguaje se  puede desarrollar  en igual medida a una persona 

Oyente, con la diferencia  evidenciada de la ausencia del canal auditivo, de éste modo se  

hace uso de los sentidos restantes para lograr una comprensión del entorno en el cual se es 

partícipe,  por ello es que la lengua materna o primera lengua de las personas Sordas - en el 

contexto colombiano es la Lengua de Señas Colombiana (LSC), esta hace uso del canal 

viso-gestual, edificando en los Sordos un lenguaje estructurado permitiendo desarrollar 

habilidades comunicativas con intenciones concretas, en un determinado espacio de 

interlocución. 

Para la mayoría de los seres humanos, el mundo está rodeado de lenguaje con el cual 

interactuamos desde el momento mismo en el que somos concebidos, nuestros padres son 

los primeros con los cuales tenemos ese tipo de contacto, siendo inmersos de forma casi 

ineludible, estamos expuestos a intenciones comunicativas que toman forma mediante las 

acciones ejecutadas, una madre comunica a su hijo sus emociones mediante un golpecito, 

un sonido e incluso el latido de su corazón; una vez fuera del vientre, nos encontramos de 

frente con un mundo totalmente diferente, nuestros sentidos inician su desarrollo y con 

ellos la construcción de conceptos, ayudando de esta manera a comprender el mundo del 

cual somos partícipes. 

Con relación a lo anterior solamente se genera esto si el niño sordo nace en un contexto en 

donde se use la lengua de señas; sin embargo la realidad de los niños que nacen sordos es 

diferente, en gran medida los Sordos nacen en familias oyentes, por ende sus padres no 

dominan la lengua de señas. En la escuela se generan procesos planificados para que los 

sordos aprendan la lengua de señas, sin embargo no se han generado espacios para el 

análisis metalingüístico. 

Este trabajo describe dificultades en la comprensión y uso de metáforas visuales; este 

proceso investigativo es de gran importancia ya que no solo permite pensar en la relevancia 



 
 

de la adquisición temprana de su primera lengua, sino de estimular en los escolares Sordos  

a desarrollar el lenguaje metafórico.  

Al realizar investigaciones de este tipo, no solo se está pensando en comprender la 

situación de las personas Sordas sino que además se está contribuyendo a pensar desde lo 

educativo dando mirada desde un desarrollo íntegro de esta comunidad. Dentro del 

contexto escolar y en el  diario vivir de cualquier ser humano se está expuesto a la metáfora 

visual, encontrándola en un significativo número de escenarios, representada en diferentes 

formas, brindando de ésta manera un gran aporte en cuanto al desarrollo de capacidades 

comunicativas, ya que estas formas tienen siempre un trasfondo, es decir una intención 

comunicativa. 

Es así que tiene la intención centrar la atención en un tipo de población específica, con la 

intención de que sea el objeto de estudio de la presente investigación. La comunidad Sorda 

es el punto de partida para desarrollar lo propuesto en el presente documento, pues posee un 

componente visual-gestual en su lengua materna el cual al trascurso de los años se va 

desarrollando a medida que interactúa con sus pares, así mismo, el contexto escolar juega 

un papel importante a la hora de potenciar competencias comunicativas favoreciendo la 

interacción con el medio en el que crece, un lugar de su comprensión.  

Esta investigación es de gran importancia para los procesos educativos de las personas 

sordas, ya que a través de la historia se han venido realizando diferentes estudios que 

involucran a esta comunidad, sin embargo, estas dan  cuenta en mayor medida de las 

necesidades y las problemáticas de la población infantil, pero en cuanto al nivel académico 

en la educación superior son realmente escasas, específicamente una investigación que dé 

cuenta de los procesos de aprendizaje autónomo en estudiantes sordos que cursan estudios 

de pregrado no se ha realizado hasta el momento. 

La educación de la comunidad sorda para el grupo investigador se ha convertido en un gran 

compromiso, por lo que es importante generar propuestas de impacto que permitan mejorar 

los procesos académicos de esta población, ya que la gran mayoría de  investigaciones se 

han realizado enfocadas en los niños de la comunidad y sus procesos educativos, por esto es 

importante indagar los procesos de aprendizaje autónomo. 

Es por esto que esta investigación aporta al análisis de los procesos de inclusión educativa, 

según Ainscow (1999) se refiere frente a la inclusión como un proceso bastante complejo 

que exige a las instituciones sociales una profunda reflexión y trasformación frente a sus 

relaciones con los otros, con los discapacitados y los demás seres.  

También busca analizar acerca del modelo bilingüe, específicamente lo que tiene que ver 

con el dominio de la segunda lengua en las personas sordas, para lo cual podemos retomar a 

Cohen (1975): “los bilingües son personas que poseen capacidad en dos lenguas o una 

capacidad en cualquier variedad de cada una de estas” (pág. 22). “Los bilingües son 

aquellos que usan más una lengua en ciertos dominios y la otra lengua más en otros. Estos 

son aspectos de lo que podría llamase bilingüismo individual, pero el bilingüismo también 



 
 

puede ser social, cuando en una sociedad dada se hablan dos o más lenguas” (Fishman, 

1973, pág.11). 

Este análisis de los procesos de inclusión y del modelo bilingüe en la educación de las 

personas sordas han sido preocupación de diferentes disciplinas,  el realizar esta 

investigación en el nivel de la maestría no solo aporta a la comunidad sorda, sino que 

llevará a los investigadores a la construcción de nuevo conocimiento y a evidenciar 

problemáticas que se presentan en este contexto,  pues a nivel educativo se han preocupado 

por el estudio y la solución de dichos inconvenientes, sin embargo el interés investigativo 

va tras la búsqueda de un aprendizaje autónomo por parte de las personas sordas, allí una 

vez analizada la situación se pretenderá generar una propuesta que permita mejorar estos 

procesos y garantizar una formación de calidad.  

El interés investigativo es de ubicación y orientación, es decir, es de corte histórico-

hermenéutico, ya que se pretende ubicar la práctica personal y social dentro de un contexto 

histórico, trabajando desde la narrativa  y analizando las prácticas personales con relación  

al aprendizaje autónomo y las generalidades que con respecto al tema se encuentran. Esto 

se analizará desde las prácticas inclusivas que se generan en el contexto de la vida 

universitaria y los modelos que se adoptan.  

 

1.3 ANTECEDENTES 

 

Las metáforas y su estudio han traído consigo, la competencia de indagar aún más lo 

conocido, ya que este tema permite ser descubierto de diferentes maneras y por diferentes 

autores. En la obtención de este texto y su escenario se hizo evidente ya que las 

exploraciones e indagaciones desarrolladas, en su gran mayoría dan cuenta de los procesos 

de aprendizaje de una segunda lengua, y la manera de como esta se acopla a una festación 

pictórica o metáfora visual.  

No obstante el interés de esta investigación se centraliza en hacer un análisis de la 

comprensión de las metáforas visuales  de las personas sordas, teniendo en cuenta que el 

proceso de adquisición de la lengua del español se hace de manera tardía, debido a que la 

población en un gran porcentaje son hijos de padres oyentes, por lo que la comunicación y 

proceso de interacción en las primeras etapas es nulo, convirtiéndose  la escuela en el único 

espacio socializador y de aprendizaje de la primera lengua. 

Indagando sobre el desarrollo del lenguaje con un énfasis en las metáforas visuales,  se 

encontraron investigaciones que se centran en el desarrollo del pensamiento, pero que 

dentro de sus conclusiones nos permiten evidenciar la importancia del tema de la metáfora 

y su traducción o interpretación para la comunidad sorda y por esto se retoman.  

 



 
 

Una de las investigaciones encontradas es la  realizada por María J. Ortiz Guerra;  es un 

artículo, se titula Estructuras formales de las metáforas visuales en la publicidad gráfica: 

un análisis cognitivo;  este trata las estructuras tales como: “la imagen híbrida, objeto y 

simetría de los objetos de una metáfora” (Guerra, 2010, pág. 9), así indaga desde el aspecto 

cognitivo las estructuras antes mencionadas, aplicando la Teoría integrada de la metáfora 

primaria, esta teoría lleva un proceso evolutivo desde el pensamiento, donde éste no es una 

manipulación de los objetivos vistos, símbolos o gráficos abstractos que llegan a 

relacionarse con cosas semejantes, vistas  cambiando en la realidad al no seguir una ruta 

visual, sino para tener una percepción desde las experiencias físicas con sus proyecciones 

hacia la metáfora; la metáfora primaria parte y se practica con el lenguaje cotidiano y 

complementado con estas bases se puede llegar a comprender las metáforas densas 

expuestas en la publicidad. 

Esta investigación al tener un énfasis en las metáforas, permitió concluir que bajo la 

consideración del autor:  

1. La teoría integrada, de la metáfora primaria resulta ser apropiado para estudiar  las 

metáforas visuales presentes en la publicidad gráfica, puesto que éstas tienen gran 

complejidad. 

2. La aplicación  de lo investigado puede ayudar a entender mejor las estructuras 

formales y recurrentes. 

En este artículo se desarrolló un  proceso donde  se realizó un análisis de la estructura 

formal de la imagen híbrida- homo espacial,  y se utilizaron ejemplos de imágenes 

publicitarias como lo son: Un leopardo talado, Abanico de Coca-Cola, Un corredor con 

zapatos de tacón, Un elefante en ala delta, Dar un documento a alguien con un garfio, Una 

ecografía de un corazón paralelo a las válvulas de un motor, Salvavidas próximo, paralelo a 

volante, Un cigarro alineado, próximo e incluido en un grupo de balas, Una persona muerta 

alineada, próxima e incluida en un paso de cebra.  

 

Esta investigación con diferencia a lo propuesto a esta tesis, trata temas publicitarios e 

indaga en la metáfora más a fondo, de manera pues, que aunque tiene similitud con lo 

propuesto, no llega a ser de igual, ya que este trata temas derivados y con fines 

publicitarios, por el contrario el proyecto de maestría, tiene consigo una indagación acerca 

de la interpretación de las metáforas visuales vistas por personas sordas.   

 

Siguiendo el análisis anterior, se presenta la siguiente  investigación que tiene 

características similares a las anteriores, ya que se centra en lo cognitivo, pero sus 

resultados tienen que ver  las expresiones metafóricas en lengua de señas que siguen siendo 

estudiadas con los recursos del Español en la federacion nacional de sordos de colombia,  

junto con  la secretaria de educación del distrito- sed, plantean la investigación Variación 

del código: símil, metáfora, derivación, inserción y formas de adjetivación en la lengua de 



 
 

señas colombiana.  En este artículo trata dos características del lenguaje metafórico 

describiendo aspectos de variaciones del código de las personas sordas según la experiencia 

y recopilación de las entrevistas, para denotar así la importancia de la dimensión lingüística 

y literaria. Abordando  el tema principal que es la metáfora en lengua de señas. 

En esta investigación se evidenció como la lengua de señas es de importancia para la 

comunidad sorda, en el proceso de desarrollo cognitivo y afectivo para la obtención, de 

pilares que fortalecen el área  cognitiva de las personas sordas, destacando las razones por 

las que el idioma  Español, actúa  como colaborador primordial, optimizado y estructurado 

en la escuela  permitiendo el desarrollo global de los estudiantes para lograr una  

perspectiva de la educación en un nivel de interpretación del símil, metáfora, derivación, 

inserción y formas de adjetivación en la lengua de señas colombiana. 

En el desarrollo de esta investigación, se halló  la relación y caracterización de expresiones  

metafóricas en la lengua de señas que siguen siendo estudiadas  a partir de recursos del  

lenguaje Español, además de un acercamiento a una perspectiva distinta, acerca del Español 

como instrumento para el aprendizaje y el fortalecimiento de estructuras abstractas de lo 

cotidiano, relacionando así,  lo común en lo abstracto. Para la realización de este análisis se 

llevaron a cabo  los siguientes puntos:  

 Un análisis de videos cuyos protagonistas y aportadores fueron sordos de la ciudad 

de Bogotá, con estos informantes se llevó a cabo un análisis acerca de los temas 

nombrados en líneas anteriores, sin embargo se realizaron entrevistas a los mismos 

para conocer no solo de manera ideográfica sino también de manera física y 

pensante lo expresado por ellos, posterior a esto se identificó y se efectúo una 

descripción acerca de lo pre dicho; 

  Para estas descripciones se intentó enfocar características del lenguaje metafórico 

vistas en las personas con discapacidad auditiva. 

A través de un análisis realizado acerca  las variaciones del código de personas sordas 

colombianas se puede dar a contextualizar, que la cultura, idioma y sociedad, estropea la 

óptima interpretación de las metáforas visuales, por lo cual y según  la investigación es de 

suma importancia generar en las personas sordas una dimensión literaria y lingüística 

menos superficial a lo compartido en el aula de clase. 

Según esta investigación se podría rescatar el énfasis en el acercamiento hacia la 

explicación e identificación de fenómenos que evidentemente son observables a primera 

vista en el uso de la Lengua de Señas Colombiana, por lo cual se evidencia una carencia de 

temple y adaptación a la cultura oyente, debido a las intraducibilidades existentes de las 

metáforas a las lenguas de señas.  

En conclusión se puede apreciar que este artículo menciona de manera precisa las 

metáforas en la lengua de señas, lo cual haya relación con el proyecto de maestría ya que 

para entender las metáforas visuales se es necesario entender las metáforas comunes en 



 
 

frases, este sería el pilar para comprender más a fondo la estructura para las metáforas 

visuales. 

Por otro lado la autora Mirian Núñez Cansado en su artículo, ingeniería de la metáfora 

cognitiva en la creatividad impresa Vol 2,este artículo  tiene como base indagar desde el 

área publicitaria la elaboración de mensajes desde una visión metafórica cognitiva, para la 

construcción de significados generales a partir del pensamiento, donde se concretan 

esquemas cognitivos, “según lo conceptual existente se es capaz de crear nuevas 

representaciones o bosquejos, trayendo la posibilidad de relacionar nuevas cosas irreales 

con el mundo cotidiano” (Cansado, 2008, pág. 17). 

Para la formación de esquemas cognitivos en las personas, la metáfora cognitiva resulta ser 

un elemento eficaz para la obtención de estos, favoreciendo la creación, no sólo de 

esquemas conceptuales ya existentes, sino también de nuevos esquemas capaces de 

describirnos de forma más eficaz nuevas realidades y, por consiguiente, ofreciéndonos la 

posibilidad de establecer nuevas relaciones con el mundo. Por lo tanto la publicidad tiene 

por primicia lo visual, haciendo que compradores, y vendedores creen una imagen 

favorable o desfavorable de algún beneficio viendo esto se puede analizar desde un término 

lingüístico y a la vez cognitivo las metáforas presentadas por medios publicitarios. 

El tratamiento se puede  considerar un elemento clave en la generación de pensamiento y 

en la creación de esquemas cognitivos. Se presenta así una visión de la metáfora cognitiva 

como elemento clave en la construcción de mensajes publicitarios y, más en concreto, en la 

construcción de significados. 

Para su obtención el autor propone  un estudio de la metáfora cognitiva en la publicidad 

impresa en el que se plantea una investigación partiendo de una nueva clasificación de la 

metáfora fruto del análisis  exhaustivo de un total de 859 anuncios, en el que se han tenido 

en cuenta elementos cognitivos, expresión lingüística y el contexto de la comunicación 

publicitaria. 

Por lo cual se llega a la conclusión que este artículo nos lleva a la propiedad de la metáfora 

para agregar, esquemas cognitivos o crear nuevos esquemas de forma eficaz y rápida 

convirtiéndola así un elemento vital a la hora de transferir emociones, sentimientos y 

significados.  

En realidad, podríamos decir que recupera sentimientos, emociones o significados que el 

sujeto ya posee. Lo anterior son requisitos que ayudan indispensablemente a lograr una 

publicidad asertiva: dar a conocer el producto con sus características; esto se puede 

encontrar en frases: por ejemplo: esto es, una crema antiarrugas. Y no menos importante, 

despertar la necesidad para que el sujeto finalmente sea persuadido y compre el producto. 

Cumple, por tanto, con los requisitos indefectibles para finalizar con éxito un proceso de 

persuasión. 

Otro de los artículos de gran importancia es el llamado intraductibilidad de las metáforas 

del español a  la lengua de señas colombiana  este es uno de los documentos que aborda el 



 
 

tema de la intraductibilidad de las metáforas, y es un tema tratado por dos autores Naranjo 

y Guerrero. Se presenta la “comprensión de metáforas escritas para evidenciar que los 

exámenes en español escrito que se utilizan con el objetivo de analizar la persona sorda no 

son la metodología apropiada ya que  hay diferencias lingüísticas y culturales entre lenguas 

escritas, orales y la lengua de señas”. (Naranjo y Guerreo, 2006, pág. 32). 

En este texto hay una comparación de la comprensión de metáforas escritas entre dos 

personas oyentes y dos personas Sordas, esto para evidenciar que una prueba en español 

para evaluar la capacidad de pensamiento analógico de los estudiantes Sordos, quizás no 

sea el método más apropiado, por las diferencias culturales y lingüísticas entre las lenguas 

orales o escritas y las Lenguas de Señas.  

La metodología empleada se apoya en la investigación realizada, la cual contó con cuatro 

informantes: dos con discapacidad auditiva y  dos oyentes, se plantearon ejemplos de 

metáforas. Posteriormente se expuso una  presentación a los cuatro informantes, una serie 

de metáforas, algunas fueron de interpretación libre y  en otras seleccionaron  la opción que 

mejor se ajustó a sus interpretaciones. Luego de preparar la investigación y obtener los 

resultados se efectuó un  análisis de la muestra.   

Las conclusiones más relevantes destacan que  las prácticas de traducción entre lenguas 

orales y lengua de señas,  ya que estas alcanzan complejidades aun no concebidas por los 

académicos, entre esos se encuentran los problemas de traducción. 

 Lo mencionado anteriormente: 

Se dejaría a disposición de los académicos para que estos dispongan realizar 

una segunda etapa de esta investigación la cual consistiría en analizar la 

prestación del servicio de interpretación durante diferentes pruebas de 

admisión de las universidades que evalúen lengua materna o español y 

comparar las diferentes estrategias que utilizan los intérpretes de LSC para 

interpretar las metáforas del español a la LSC, así como la comprensión de 

estas por parte de los aspirantes Sordos (Naranjo, 2003, pág. 27) 

 

Con lo cual se deduciría si esta forma de evaluar a los aspirantes Sordos realmente mide su 

pensamiento analógico o si sería más pertinente plantear una prueba de admisión en LSC 

diseñada desde las características propias de los sordos junto con sus expresiones y 

lenguaje. 

En este artículo es  válido afirmar que las prácticas de traducción entre lenguas 

orales y lenguas de señas, abarcan gran complejidad por los académicos de este 

campo, lo cual incurre en que  los problemas de traducción cada vez sean mayores, y 

las soluciones propuestas desde la traductología se queden cortas; tal y como lo dice 

Eco (2008) “la traducción es cuestión de negociación, de pérdidas y ganancias”. 



 
 

Por otro lado también las estrategias a las que se puede recurrir se verán aún más 

limitadas, pues hay diferencias entre las lenguas y entre culturas que a menudo son 

infranqueables y esto se evidencia en un práctica como la interpretación de metáforas del 

español a la Lengua de Señas Colombiana. 

Otro de los textos es el de Becerra llamado metáforas en la lengua de señas chilena.   

Este artículo describe las características del lenguaje metafórico, de personas sordas 

chilenas y su impacto en la comprensión lingüística. Se pudo apreciar en este estudio parte 

de la ausencia de investigaciones previas en el área, sumada a una afirmación tácita del 

ambiente de que la lengua de señas que sería literal y no metafórica. Por esto se ha 

considerado la particular configuración de la Lengua de Señas Chilena. 

Los antecedentes recopilados han reportado elementos empíricos a favor de la expresión 

metafórica en Lengua de Señas Chilena. Sus resultados han demostrado la existencia de 

expresiones metafóricas, metonimias y fusiones de señas; todas ellas arraigadas 

fuertemente en el esquema y experiencia corporal del sujeto sordo. Por ello se sugiere que 

esta lengua posee capacidad para la expresión de conceptos abstractos mediante la 

metáfora. 

De lo expuesto anteriormente, el autor plantea el término iconicidad, el cual resulta siendo 

un recurso a manera lingüística donde se cuenta con la experiencia del sordo. “Por ejemplo, 

el usuario de lengua de señas puede manejar un muro como si fuera un antivirus, una 

barrera o del modo que estime conveniente, destacando las características, cualidades y 

detalles que le parezcan relevantes a través de un dibujo icónico del mismo y sólo serán 

accesibles simultáneamente mediante la visión”(becerra, 2004, pág.12).  

Bajo la misma línea el autor Arribas con la  pequeña narrativa de la narrativa: metáfora, 

identidad, imagen. desde el punto de vista filosófico y con un análisis crítico acerca de los 

principios fundamentales de la hermenéutica logrando así el objetivo de mostrar el 

concepto de narrativa que es un tema crucial para la filosofía abordando con puntualidad la 

metáfora sobre la trasnominación, creando una  analogía dividida en tres: metáfora, 

narrativa e imagen visual.  

Por lo cual el objetivo es mostrar que el concepto de narrativa debe seguir siendo 

importante en filosofía, política y en lo que se refiere a la configuración de identidades, 

pero sólo si abandonamos muchas de sus presuposiciones hermenéuticas, como la prioridad 

de la metáfora sobre la metonimia, y la de la identidad sobre la diferencia. 

 

El artículo tomando de ejemplo un comentario a la obra del vídeo-artista Bill Viola, crea un 

paralelismo entre la metáfora, la narrativa y la imagen visual, lo anterior es para  lograr 

abordar lo antes suscitado. Se pudo plantear que si las imágenes propuestas en este artículo 

dejan de ser metáforas de una totalidad, y se convierten en piezas en interacción entre sí, 

entonces ni naturaleza ni muerte pueden ser concebidas como límites externos y 

aterradores, sino como los límites intrínsecos a nuestras vidas en cada instante de ellas. 

“Sólo entonces la disyuntiva presentada por Viola entre “observar cada imagen 



 
 

individualmente  o experimentar la obra como un todo” (Arribas, 2006, pág. 29), 

desaparece y la fractura entre una y otra actitud, la dislocación característica del lenguaje, 

pasa a formar parte de la experiencia. Sólo entonces se podría empezar a concebir la 

imagen y la narrativa más allá de la identidad, y la metáfora, y se podrían comenzar a 

plantear formas de representación colectiva basadas en una temporalidad no teleológica. 

 

Teniendo en cuenta lo que propone el autor y abriendo el enlace con lo indagado en esta 

tesis se denota de manera clara la intensión del autor, ya que este toma un fragmento de un 

video en el cual se puede hallar un paralelismo entre la metáfora, la narrativa y la imagen 

visual, este último punto es el que nos compete ya que después de un denso análisis se 

puede encontrar lo complejo de la traducción establecida en la imagen,  puesto que, cuando 

esto se hace se pierde la verdadera noción de la imagen, ya que se tiene que analizar y 

observar de manera individual. 

 

El autor deja las siguientes preguntas “¿No es cierto entonces que la obra de Ricoeur es la 

formulación filosófica de la actitud de los visitantes? ¿Cuáles serían entonces las formas de 

narrativa que se concentrarían en el primer, el segundo y el tercer vídeo?” (Arribas, 2006, 

pág. 42) Éste es el esfuerzo, y no la actitud pasiva del espectador sentado que ve pasar otras 

vidas (o su propia vida), que nos haría concebir alternativas a las dicotomías subyacentes al 

planteamiento de Ricoeur y que resultan en la prioridad otorgada a la identidad sobre la 

diferencia, y en la representación teleológica de un fin sobre los medios empleados para la 

consecución. 

 

Este siguiente artículo de Ortiz nombrado la  teoria integrada de la metáfora visual, en el 

cual según “la lingüística el corpus y varias teorías, se pretende evidenciar cómo la 

metáfora visual propende de un origen conceptual y este debe estar alineado en las teorías 

cognitivas que abarcan el tema metafórico”. (Ortiz, 2010, pág. 8). 

 

Es así que esta investigación tiene características similares a las anteriores, puesto que se 

centra en las metáforas, ya que se defiende que la metáfora visual tiene un origen 

conceptual y que debe integrarse en las teorías cognitivas sobre la metáfora. La manera en 

que se desarrolla esta investigación, se analizaron diferentes tipos de metáforas, como lo 

son:  

 La metáfora primaria. 

 Metáforas de correlación. 

 Metáforas de familiaridad. 

 La metáfora Visual. 

 

Para la profundización de este el artículo cita autores como: 

 

Eikhenbaum, Eisenstein (1937), Gombrich (1952-1972), Martin (1955), Mitry (1963), 

Aldrich (1968), Dart (1968), Laurot (1970), Metz (1975), Giannetti (1972, 1975), Pryluck 

(1976), Kennedy (1982, 2008), Clifton (1983), Johns (1984), Wollheim (1987), Hausman 

(1989),Whittock (1990).  



 
 

 

 
Según este apartado, una teoría de la metáfora visual, y por lo que planteaban algunos 

autores citados antiguamente  no es necesaria si consideramos que la metáfora es un 

proceso cognitivo que puede manifestarse tanto de modo verbal como de modo no verbal. 

Por el contrario, debe inscribirse y formar parte de la teoría integrada de la metáfora 

primaria o de cualquiera de las futuras teorías cognitivas de la metáfora que surjan.  

 

Con el análisis del corpus audiovisual y de otros corpus no verbales estas teorías serán 

modificadas en algunos aspectos para llegar a ser más completas. Definitivamente, la 

metáfora visual tiene que seguir siendo investigada de manera integrada. 

 

Para la realización del proyecto es importante tener en cuenta artículos como este,  ya que 

gozan de un despliegue de información de diferentes autores citados los cuales desde 

diferentes puntos de vista indagan, cuestionan y analizan las diferentes maneras de la 

metáfora visual y lo que esta conlleva, dichos autores resaltan temas importantes como: 

  

Metáfora en el cine, metáfora fílmica, Figuras fílmicas, figuras en el cine, imágenes en 

movimiento, festaciones pictóricas o visuales, metáfora pictórica. 

 

Lo anterior mencionado es de gran importancia para la desglosa del tema del proyecto.   

 

Asimismo autores como Lakoff & Johnson dan  relevancia en  este tema en su artículo 

nombrado metáforas de la vida cotidiana, teniendo en cuenta los conceptos que comandan 

el pensamiento que rigen y acoplan nuestro funcionamiento cotidiano hasta las pequeñas 

actividades, los autores presentan este escrito para dar definición y concluir cómo la 

metáfora hace parte de la vida cotidiana y no solo de las áreas lingüísticas involucrando el 

lenguaje, sino que llevan esto al razonar, pensamiento y acción por lo cual presenta un 

sistema conceptual fundamentados en la naturaleza metafórica.  

Por lo  cual se pretende expresar cómo las metáforas hacen parte de la vida cotidiana, y 

cómo es un lenguaje que se impregna a ésta, ya que estas metáforas presiden también el 

funcionamiento habitual, hasta los detalles mundanos. 

Como es bien sabido los conceptos estructuran lo que percibimos, como nos movemos en el 

mundo, la manera  como nos relacionamos con las demás personas, puesto así nuestro 

sistema conceptual desempeña un papel central en la definición de nuestras realidades 

cotidianas. El sistema conceptual no es algo de lo que seamos conscientes normalmente, en 

la mayor parte de las pequeñas cosas que hacemos todos los días, sencillamente pensamos y 

actuamos más o menos automáticamente de acuerdo con ciertas pautas. Para el análisis de 

lo planteado se realizaron indagaciones acerca de: 

 

 

 



 
 

 

 “La sistematicidad de los  conceptos metafóricos” (Johnson, 1995, pag 5). 

 

 

 

EL TIEMPO ES DINERO 

 

 Me estás haciendo perder el tiempo. 

 Este artilugio te ahorrará horas. 

 No tengo tiempo para dedicártelo. 

 ¿En qué gastas el tiempo estos días?. 

 Esa rueda deshinchada me ha costado una hora. 

 

 

 Sistematicidad metafórica: destacar y ocultar, con expresiones tales como:  

 

LA METÁFORA DEL CANAL 

 

 Es difícil hacerle llegar esa idea. 

 Yo te di esa idea. 

 Nos alcanzaron tus razones. 

 Es difícil poner mis ideas en palabras. 

 Cuando tengas una buena idea trata de capturarla inmediatamente en palabras. 

 

 Metáforas orientacionales. 

 

FELIZ ES ARRIBA; TRISTE ES ABAJO. 

 

 Me siento alió.  

 Eso me levantó el ánimo.  

 Se me levantó la moral.  

 Metáfora y coherencia cultural. 

 

 «Más es mejor» es coherente con MÁS ES ARRIBA y BUENO ES ARRIBA. 

 «Menos es mejor» no es coherente con ellas. 

 «Más grande es mejor» es coherente con MÁS ES ARRIBA y BUENO ES 

ARRIBA. 
 

 Metáforas ontológicas - Metáforas de sustancia y entidad. 

 

LA INFLACIÓN ES UNA ENTIDAD 

 

 La inflación está bajando nuestro nivel de vida. 

 Si hay mucha más inflación no sobreviviremos. 

 Hay que combatir la inflación. 

 



 
 

 

Según el análisis  percibido en esta investigación, se concluyeron los siguientes sucesos. 

 

 

1. La mayoría de nuestros conceptos fundamentales están organizados en términos de 

una o más metáforas especializadoras. 

 

 

1.1 Hay una sistematicidad interna en cada metáfora espacializadora. 

 

Por ejemplo, FELIZ ES ARRIBA esta es definida como un sistema coherente, más que un 

número de casos aislados y arbitrarios (un ejemplo de un sistema incoherente sería uno en 

el que, digamos, «Me siento alto» significara «Me siento feliz», pero «Se me levantó la 

moral» significara «Me siento más triste»). 

 

1.2 Hay una sistematicidad global entre las diferentes metáforas espacializadoras, que 

define la coherencia entre ellas. Así, LO BUENO ES ARRIBA da una orientación hacia 

arriba al bienestar en general, y esta orientación es coherente con casos especiales como 

FELIZ ES ARRIBA, SALUD ES ARRIBA, VIVO ES ARRIBA, CONTROL ES 

ARRIBA; STATUS ES ARRIBA es coherente con CONTROL ES ARRIBA. 

 

 

2. Las metáforas espacializadoras tienen sus raíces en la experiencia física y cultural; 

no son asignadas de manera arbitraria. “Una metáfora puede servir como vehículo 

para entender un concepto solamente en virtud de sus bases experienciales” 

(Johnson, 1995, pág. 11), algunas de las complejidades de la base experiencial de la 

metáfora se discuten en la sección siguiente. 

3. Hay muchas posibles bases físicas y sociales: para la metáfora. “La coherencia 

dentro del sistema global parece ser parte de la razón por la que se elige una en vez 

de otra” (Johnson, 1995,  13). Por ejemplo, la felicidad también tiende a 

correlacionarse físicamente con la sonrisa y un sentimiento general de expansividad. 

En principio esto podría constituir la base para una metáfora FELIZ ES ANCHO; 

TRISTE ES ESTRECHO. 
4. Y de hecho existen expresiones metafóricas menores, como «Me siento expansivo» 

que seleccionan un aspecto de la felicidad distinto del que selecciona «Me siento 

alta». Pero la metáfora principal en nuestra cultura es FELIZ ES ARRIBA; hay 

una razón por la que hablamos de la altura del éxtasis y no de la anchura del éxtasis, 

FELIZ ES ARRIBA es coherente con BUENO ES ARRIBA, SANO ES 

ARRIBA, etc. 

5. En algunos casos, la espacialización es una parte tan esencial de un concepto que es 

difícil imaginar una metáfora alternativa que pudiera estructurarla. En nuestra 

sociedad «status alto» es uno de esos conceptos. Otros casos, como felicidad, no son 

tan claros. El concepto de felicidad es independiente de la metáfora. 

 

Uno de los documentos que cobra categoría es el relatado por Phyllis PerrinWilcox, 

susodicho tiene por nombre metáforas en lengua de señas americana. 



 
 

Dentro de la posibilidad de considerar la lengua como un ente vivo y en constante cambio y 

evolución en la medida de una búsqueda constante de una efectiva comunicación entre los 

individuos que tienen la intención y necesidad de propiciar una interacción fluida y 

conveniente, la lengua misma parece que buscara sus cambios más convenientes a través de 

los propios individuos que hacen uso de esta.  

Esto se evidencia tanto en la lengua de señas como en la hablada, donde los interlocutores 

se ven en la necesidad de transmitir y recibir una información, comunicarse buscando una 

precisión y claridad. Y todo esto se desarrolla en la medida en que es el propio ser humano 

quien ayudado por su habilidad inherente, tiene la capacidad no sólo de adquirir sino de 

adaptar y manejar esta herramienta según las necesidad impuestas por su medio. 

Por lo tanto, motivado por una intención comunicativa, el individuo busca estrategias y 

formas más efectivas de darle un uso apropiado a su herramienta (lengua), cuando se 

pretende transmitir un mensaje a través de un código y es aquí donde aparece la metáfora, 

la metonimia y cada uno de los cambios y modificaciones en la forma pero no en el fondo, 

evidenciado en la lengua de señas en marcadores de tiempo, espacio, forma y función, lo 

cual se da a través del tiempo y el uso continuo de sus interlocutores, ya sean sordos, 

hablantes o intérpretes. 

La lengua cambia y se modifica según las necesidades de los usuarios a través del uso, 

quienes al sentir una comodidad y efectividad en el momento de la comunicación, adaptan 

el código y se transmiten los cambios convenientes y pertinentes al caso. 

Este artículo abarca la solución de preguntas tales como: ¿Qué es una Metáfora?, ¿Qué 

define el mapeo metafórico y como se comprime? ¿Por qué hay tantas variaciones, entre los 

investigadores de acuerdo a la identificación de los referentes metafóricos? ¿Son similares 

las contrapartes referentes encontradas en ASL? 

 

Para la solución de lo antepuesto, el autor realiza reconocimientos, aquellos que aportaron a 

la investigación, entre los renombrados se encuentra la musa de dicha inspiración para el 

documento escrito dicha inspiración tiene por nombre KayTriplett Adams Mclntyre, ella 

con sus frases dio inicio a la investigación exhausta acerca de las metáforas en Lengua de 

Señas. 

 

La meta  es describir una cultura desde el punto de vista del nativo; la tarea de la 

investigación es descubrir y describir variables importantes. El objetivo inicial de este 

estudio fue la obtención de unidades lingüísticas particulares, metáforas, más que un cuerpo 

de notas de campo para ser descriptivamente  codificadas. Sin embargo, la entrevista  

descrita por Sradley (1979), fue el modelo para el acercamiento semiestructurado usado en 

este estudio. Estrategias de investigación  guiaron las etapas iniciales de las entrevistas. 

Más tarde, un análisis de los datos revelaron muestras que apoyaron la hipótesis original de 

este estudio- que (ASL) usa metáforas para hablar acerca de la lengua y el pensamiento. 

Para determinar el entendimiento de los consultantes  de los conceptos metafóricos de 

comunicación y pensamiento, como se usa en su propia lengua, un ‘modelo popular’ fue 



 
 

explorado. Este tipo de modelo “involucra el estudio del entendimiento del sentido común 

compartido por todos en un grupo cultural particular” (Andrade, 1987, pág.53). La  

aplicación de un modelo popular puede revelar la falta de consistencia entre todos los 

correspondientes, pero las respuestas obtenidas están basadas en experiencias comunes de 

las personas que comparten una lengua y una cultura. 

Contando con las respuestas intuitivas de intérpretes naturales puede no ser suficiente para 

asegurar la precisión. “Los hablantes nativos están raramente enterados de los principios 

que estructuran su lengua” (Lakoff, 1987, pág. 23). Esta no es una situación natural de la 

lengua para pedir información gramatical, y sus respuestas podrían no siempre reflejar el 

uso real de la lengua. Como resultado, los investigadores pueden obtener ‘una percepción 

no sistemática  del uso, matizada por actitudes sociales hacia la forma del habla y aun hacia 

el interrogador’ (Croft, 1990, pág. 21). Lingüistas deseando evitar este problema han 

cambiado al usar datos textuales para proveer información  que no se filtra por situaciones 

de entrega artificial o por las propias percepciones del consultante. 

En el caso del ASL, las producciones comerciales de video son costosas y dispendiosas en 

la vista previa y transcripción. Videocintas y CD-ROMs han comenzado recientemente a 

ser usadas para preservar fragmentos literarios de intérpretes naturales. Sin embargo, datos 

de los libros de texto de lengua de señas aceptada y videocintas comerciales de intérpretes 

naturales fueron usados como una fuente, suplementando la colección de datos del propio 

investigador. Esto se adhiere cercanamente al consejo de  Croft (1990) que “ninguna fuente 

de datos-primeramente gramática, informantes nativos o textos actuales- es perfecta; pero 

ninguna y todas las fuentes pueden proveer los datos relevantes cuando se usan 

juiciosamente” (pág. 32). 

En esta investigación hubo los siguientes escenarios: La mayoría de consultantes para el 

estudio original de la metáfora en ASL fueron entrevistados durante el otoño de 1990, en 

Rochester, Nueva York. Cuatro informantes fueron entrevistados después en 1991 y 1992 

en Albuquerque, Nuevo Méjico. Todos los catorce eran intérpretes naturales o usuarios 

prolongados (veinte años)  de ASL. Estaban en un rango de edad entre veintiséis y 

veinticinco años. Todos los participantes firmaron formas de permiso o consentimiento y 

cuestionarios de conocimiento previo para ser entrevistados y fueron avisados que podrían 

detener la entrevista en cualquier punto. Todo indicaba que ellos se sentían muy cómodos 

usando ASL en sus comunicaciones diarias, lo opuesto a la lengua mezclada entre ASL con 

Inglés signado. Solo uno de los consultantes era graduado de la escuela secundaria. Cuatro 

con grados de maestría, y el resto tenían por lo menos grados de bachiller o por lo menos 

un año de experiencia en la universidad; uno con doctorado en antropología. 

Los consultantes eran de las escuelas del país: Arizona, California, Indiana, Kansas, 

Luisiana, Maryland, Nuevo Méjico, Nueva York, Oregon, Pennsylvania y Texas. Cinco 

consultantes fueron incluidos en los sistemas de escuela pública en un punto u otro; doce 

asistían a escuelas residenciales para el sordo en promedio de doce años cada uno. Dos no 

asistieron a escuela residencial en ningún punto en su educación; sin embargo, los dos 

afirmaron que preferían usar ASL en su comunicación diaria con las personas. 



 
 

 

Seis consultantes tenían padres sordos  y aprendieron ASL en el ambiente de su hogar. 

Siete tenían hermanos o hermanas sordas, todos quienes usaban ASL para comunicarse con 

ellos. Los consultantes sobrantes comenzaron a aprender ASL  cuando ingresaron a las 

escuelas residenciales para sordos a la edad de cinco (excepto para los dos consultantes 

mencionados previamente, quienes comenzaron a aprender en su adolescencia). 

El conocimiento de la lengua de cada consultante y el apoyo general de la comunidad sorda 

fue conocido por el investigador antes de pedir que los consultantes participaran en este 

estudio. La presentación de los consultantes en Nueva York fue hecha por el intermediario 

respectivo en el sitio escogido, un profesor escucha culturalmente aceptado con padres 

sordos. Consultantes de Nuevo Méjico fueron conocidos y seleccionados por el autor. 

Consultantes para estudios subsecuentes que tuvieron lugar en Suiza, Francia e Italia fueron 

presentados por intermediarios establecidos de las comunidades internacionales sordas 

respectivas. 

 

Bajo la misma línea del planteamiento el artículo Lamana, Nietzsche: La Filosofía 

Narrativa de la Mentira, la Metáfora y el Simulacro el autor Domingo CiaLamana plantea 

un análisis comparativo entre lo propuesto por Filósofos como:  Nietzsche, Kant, Deleuze, 

Maurice Blanchot, Pierre Klossowski, Michel Foucault, Platon y Gilles Deleuze, donde se 

da un énfasis al tema de las metáforas, para la concepción de dicho escrito se tomaron en 

cuenta las obras de los autores antes mencionados obras cuyo objetivo focal tratasen las 

metáforas, o dichos metafóricos. 

 

 

Para lo indicado precedentemente el escritor realizó dicho razonamiento con el recurso de 

textos filosóficos donde dio a conocer temas tales como:  La metáfora con su necesidad de 

prospectar (refiriéndose a la ilusión o simulación), tiene que ver con la teoría del 

conocimiento en Nietzsche y con el verdadero contenido de la categoría de la narración, por 

otro lado Deleuze denota la reflexión de un lenguaje, en el prefacio a el libro Diferencia y 

repetición de este autor  que fue su tesis doctoral se esboza lo siguiente “queremos pensar la 

diferencia misma, y la relación de lo diferente con lo diferente, independientemente de las 

formas de representación que la conducen a lo mismo y la hacen pasar por lo 

negativo”(Lamana, 2005, pág.12). 

Foucault (1998) afirma que se necesita un pensamiento afirmativo que diga sí a la 

divergencia y a la multiplicidad y cuyo instrumento sea la disyunción. Se trata de un 

pensamiento que oponga multiplicidad a unidad, heterogeneidad y dispersión a 

homogenización y totalización unificadoras En el teatro de la representación filosófica, para 

Platón el modelo es lo Mismo y la copia lo semejante. El mundo de la representación es 

entonces el mundo de la identidad, de lo Mismo. Es un mundo en el que imágenes y 

semejanzas se someten a la identidad pura del modelo del original.  

Así pues el autor termina concluyendo de esta manera: Seguimos así insistiendo en la 

afirmación anterior de que la vida y la vida del concepto puede ser de muchas maneras. 



 
 

1.4 OBJETIVOS 

 

OBJETIVOS GENERALES: 

Describir las problemáticas frente al uso de las metáforas visuales por parte de la 

comunidad sorda en la  institución educativa Federico García Lorca de la ciudad de Bogotá. 

 

OBJETIVOS ESPECÌFICOS 

 

Analizar las experiencias de las personas sordas relacionadas con el aprendizaje de las 

metáforas en la Institución Federico García Lorca. 

Interpretar el uso de las metáforas visuales en la lengua de señas colombiana de los sordos 

de la institución Federico García Lorca  de Bogotá. 

Lograr que el grupo focal de sordos comprenda que debido a la falta de interacción social 

con las personas oyentes es compleja la comprensión de las metáforas visuales.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2. REFERENTES TEÓRICOS  

 

Cuenta el mito, que dos hombres fueron encadenados desde niños para vivir en el fondo de una cueva 

dando sus espaldas a la entrada. Atados de cara a la pared, su visión era muy limitada y sólo podían ver 

en la pared el reflejo de modelos, estatuas de animales y objetos que pasaban delante de una hoguera. Un 

día, con la ayuda de un hombre, uno de ellos pudo salir de la cueva, y al estar fuera, la luz del día lo 

deslumbraba. Tanto fue la luz que lo cegó de dolor, que esperó a la noche para poder irse ya que era mejor 

la luz de la luna. Conforme pasaron los días, pudo acostumbrarse a la luz del sol, luego, se dio cuenta que 

vivió toda su vida engañado con las imágenes de aquella cueva que lo tenía prisionero. Él decide regresar 

para contar sobre las cosas que había visto y que le esperan a su compañero en el mundo exterior, sin 

embargo, tras contarle la historia el otro lo toma por loco y se resigna a creer en aquella realidad. El 

aventurero resignado, acepta que aquella realidad no es posible, y ambos nuevamente se centran en creer 

en la realidad de las sombras que se reflejan en el fondo de la caverna. "el mito de la caverna", de 

Platón.  

 

2.1 LA PERSONA SORDA  

Desde la perspectiva médica se define la sordera como una incapacidad o dificultad que 

tiene una persona para percibir sonidos. La Organización Mundial de La Salud (OMS), 

puntualiza como persona sorda aquella que no es capaz de percibir sonidos con ayuda de 

dispositivos ampliadores de sonido. Al termino de sordera puede presentar sinónimos tales 

como: limitación auditiva,  discapacidad auditiva, hipoacusia, deficiencia auditiva o puede 

ser unilateral, bilateral o total como es la cifosis. 

No obstante visto desde la perspectiva socio antropológica se puede hallar que el termino 

de PERSONA SORDA según Veinberg (2002) expone que desde la preocupación de 

lingüistas, antropólogos, sociólogos y psicólogos “Nace así una representación social del 

sordo opuesta a la visión que desde el modelo oralista apoyaba la sociedad oyente como un 

todo, es decir, una concepción que parte de las capacidades” (Veinberg, 2002, pàg. 16). 

 

2.2 LENGUA DE SEÑAS 

 

Partiendo de que es la lengua natural de las personas sordas, la cual optimiza el desarrollo 

desde los siguientes aspectos: lo cognitivo, el lenguaje y la socialización permitiendo así  

representar y construir la realidad, interactuar y expresar opiniones y emociones con sus 

pares o con aquellos usuarios de la lengua de señas.  

El lenguaje de señas, lengua de señas o lengua de signos es de suma importancia en la 

educación bilingüe ya que otorga una importancia necesaria en los procesos educativos 

 



 
 

2.3 LA EDUCACION PARA LAS  PERSONAS SORDAS 

 

Cuando se habla de EDUCACIÓN este término se ve en la cotidianidad, por lo cual se 

necesita garantizar sus debidos procesos y asequibilidades  para la oportuna atención y libre 

acceso, que va a ser demandado por los individuos a groso modo, por lo tanto las personas 

sordas y de otras discapacidades también harán uso de esas garantías, esto involucraría una 

oportuna atención  a menores de cinco años, niños, jóvenes, y adultos. 

En la Declaración Universal de los Derechos Humanos  es citado que las personas con 

alguna discapacidad (esta incluye tales como la auditiva), tienen derecho a la educación 

como consta en el artículo 26 de la misma. En este apartado se constata que: El derecho a la 

educación debe ser gratuito y de calidad en lo que concierne a la instrucción tanto lo 

elemental como lo fundamental para cualquier persona. Declaración Mundial de los 

derechos humanos. 

La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y 

el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades 

fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre 

todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el 

desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de 

la paz. 

A nivel internacional la UNESCO “Organización de las Naciones Unidas para la educación 

la Ciencia y la Cultura”, que hace parte de los organismos de la ONU (Organización de las 

Naciones Unidas), declara que: “la educación es un derecho humano fundamental, esencial 

para poder ejercitar todos los demás derechos. La educación promueve la libertad y la 

autonomía personal y genera importantes beneficios para el desarrollo” (UNESCO, 1945, 

pág. 30). 

Según lo consagrado en la constitución Colombiana que se maneja como norma nacional se 

puede apreciar que en el artículo 67 se consagra lo siguiente: El Derecho a la Educación, 

como un derecho fundamental: “La educación es un derecho de la persona y un servicio 

público que tiene una función social: con ella se busca el acceso al conocimiento, a la 

ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura”, (constitución 

colombiana, 1991, pág.24). 

Según lo suscitado en las líneas anteriores se puede apreciar que  la educación es un 

derecho de todas las personas sin excepción alguna. Es por esto que  las normativas a nivel 

nacional como internacional, incluyen  a las personas sordas, por el simple hecho de ser 

personas, ya que gozan de la libre participación en los  procesos educativos, que a su vez 

permiten la adquisición de un conocimiento  y alcanzar logro. 

 

 



 
 

2.4 EDUCACIÓN ORALISTA 

 

Este tipo de educación se genera desde una perspectiva médica, el cual concibe al sordo, 

como una persona con una enfermedad, considerado también como discapacitado, y a los 

cuales se les debe de rehabilitar, con el objetivo que dicho sujeto aprenda la lengua oral y 

por este medio se den los procesos educativos, el fin último de esta perspectiva es la 

normalización.  

Esta postura se instaura una vez que se celebra el congreso de Milán en el año 1880. Dicho 

congreso fue llamado "Perl miglioramento della  sorte dei sordomuti", que traducido al 

español significa: “Para la mejoría de la suerte de los sordomudos”. Allí se llegó a la 

conclusión que tenía mayor importancia la lengua hablada que la lengua de señas, pero no 

se tenía unos fundamentos para defender dicha idea; sin embargo se decretó que la lengua 

oral era el único objeto de enseñanza para las personas sordas.  

 

Basados en esta perspectiva se genera el oralismo, este busca que los sordos aprovechen sus 

restos auditivos, acceda a la información y de esta forma adquiera el lenguaje; esto se 

consigue gracias al uso de amplificadores de sonido y el trabajos en aspectos como la 

estimulación auditiva, la lectura labio facial, la producción del habla, la enseñanza de 

vocabulario, la enseñanza de la morfosintaxis. Para desarrollar dichos aspectos se hace uso 

de métodos multisensoriales: como el triple adiestramiento (lectura labio facial, articulación 

y entrenamiento auditivo); el método acupédico: el cual propone la estimulación auditiva, 

la articulación lingüística y el lenguaje natural; y el método verbotonal en el cual se hace 

uso del ritmo corporal, técnicas de comunicación y la terapia individual. 

 

Cabe resaltar que el modelo oralista rechaza el uso de la lengua de señas y la mediación que 

hace el intérprete entre la comunidad oyente y la comunidad sorda, pues según esta postura 

la persona sorda pierde la autonomía e independencia.  

Acosta (2004 ), retoma a Lynas(2005), el cual expone las principales problemas que genera,  

dentro de los que encontramos: retrasos considerables en el desarrollo del lenguaje, se 

requiere de esfuerzos para la comunicación y la adquisición de conocimiento, se afecta la 

identidad de la persona sorda y genera una que nunca podrá ser: oyente; los sordos 

profundos no alcanzan una comunicación fluida, el oralismo requiere de condiciones 

óptimas que el sistema educativo no puede tener, como la colaboración de los padres, 

niveles socioeconómicos adecuados, conocimiento de los métodos, profesorado 

especializado, entre otros).  

 

En Colombia el oralismo surge al iniciarse los colegios de orden religioso en ciudades 

como Medellín y Bogotá, estas le daban prioridad a la enseñanza del habla, por lo tanto se 

daba un trabajo fuerte desde la fonoaudiología; este tipo de educación respondía a la 

creencia que los sordos tenían problemas del lenguaje y la forma de superar la dificultad era 

la oralidad. Alrededor del año 1968 la educación del sordo fue incluida dentro de la 

educación especial y sus objetivos se centraban en lograr una buena oralización, este 

enfoque fue aplicado por más de veinte años, los niños sordos durante esta época se 



 
 

encontraban en aulas en donde se encontraban personas con deficiencia cognitiva, parálisis 

cerebral, autismo, limitación visual entre otras y la atención que se brindaba era igual para 

todos.  

 

Durante los años que los niños sordos permanecieron en las aulas especiales eran 

preparados para ser integrados en escuelas de oyentes, solo si lograban un buen nivel de 

oralidad. Los que permanecían en las aulas de educación especial se les ofrecía un currículo 

oficial pero con adecuaciones y programas necesarios para mejorar sus habilidades de 

comunicación. 

 

Alrededor de la década de los 80 se hace uso de la comunicación en esta modalidad 

comunicativa, se hacía uso de la lengua oral pero simultáneamente se acompañaba por una 

seña, a cada una de las palabras emitidas se le hacía una seña, este fue el punto de partida 

para que la lengua de señas iniciara en el contexto educativo; así como también 

FENASCOL, la Federación Nacional de Sordos de Colombia, empieza a promover el uso 

de la Lengua de Señas Colombiana en los procesos educativos. 

2.5 BILINGÜISMO 

 

Es el conocimiento y practica de dos lenguas, de este modo cada etapa de un sujeto como lo 

son la niñez, juventud, y adultez, (según este escrito se mencionaran aquellos que por  

características son  incluidos entre la población con discapacidad auditiva), pueden darle 

solución a las necesidades como la son; la comunicación entre padres e hijos de manera 

asertiva y asimismo desarrollar sus habilidades cognitivas. Según lo tratado uno de los 

beneficios que conlleva el bilingüismo es el poder afianzar, fortalecer y facilitar  la vivencia 

cotidiana de cada uno de ellos. 

A partir del aspecto socio antropológico de la sordera, se plantea la educación bilingüe para 

las personas con discapacidad auditiva; a nivel histórico se pueden notar diferentes 

experiencias entre estás cabe resaltar algunas que han tenido ,más impacto como las 

siguientes:  países líderes que  en este proceso fueron Suecia y Dinamarca, los cuales 

instauraron el bilingüismo en las escuelas para sordos, desde esta visión se pretendió hacer 

cambios en el ámbito educativo en cuanto a principios ideológicos y metodologías, 

incorporando así tanto dos lenguas como dos culturas. En el año 1982 hasta ahora, 

Al reconocer la Lengua de Señas Colombiana como una lengua natural, se está atribuyendo 

a esta lengua el mismo estatus lingüístico que posee el castellano, y por lo tanto su valor 

para las funciones comunicativas e intelectuales. Estas dos lenguas son diferentes, no solo 

por la forma como se producen, sino porque su gramática es independiente una de la otra. 

La lengua de señas colombiana se realiza haciendo uso de las manos, la expresión facial y 

corporal y en el espacio, siguiendo una organización fonológica, morfosintáctica, semántica 

y pragmática que le es propia.  



 
 

En adelante en este escrito se utilizará esta abreviatura la EBBS para reseñar a la educación 

bilingüe bicultural para sordos. Para ello, la EBBS propicia transformaciones profundas en 

los procesos políticos, ideológicos, comunitarios  y educativos que expresan la sociedad y 

sus instituciones, sobre las personas sordas y la sordera.  

La educación bilingüe bicultural para sordos (EBBS), posibilita el cumplimiento de este 

derecho al ser una propuesta educativa que responde congruentemente a la situación, 

condiciones y características históricas, sociolingüísticas y escolares de la comunidad sorda 

del país.  

Dicha transformación supone un desvío frente a la concepción de deficiencia con que 

tradicionalmente se ha caracterizado a este grupo humano y se ubica desde una perspectiva 

socio antropológico desde la que los sordos: “Son considerados como personas con plenas 

capacidades para desarrollarse integralmente; se reconoce y respeta que adquieren y usan la 

lengua de señas como primera lengua; conforman una comunidad lingüística minoritaria y 

dicha comunidad se denomina comunidad sorda”.  

Por otra parte, la sordera es ideada como una experiencia visual antes que como una 

deficiencia auditiva. Dicha experiencia hace referencia a las formas particulares de 

procesamiento de la información que tienen los sordos al percibir el mundo prioritariamente 

desde el canal visual, lo que incluye todo tipo de significaciones, representaciones y/o 

producciones en el campo intelectual, lingüístico, ético, estético, artístico, cognoscitivo, etc. 

“A localização política da educação bilíngue para surdos” (Skliar, 1990, pág.22). 

Ser sordo, nacer sordo ubica a un individuo en una circunstancia extraordinaria con una 

gama de posibilidades lingüísticas y en consecuencia intelectuales y culturales para la 

expresión y comprensión del mundo. 

Al respecto INSOR (2006). En su documento orientaciones pedagógicas para la educación 

bilingüe para sordos indica que esta propuesta educativa debe propender por: La identidad 

de las personas sordas, por generar procesos pedagógicos significativos que permitan la 

construcción de conocimiento y acceso a la educación, ser educados en la lengua de señas y 

aprendan el castellano, lengua de la comunidad mayoritaria, darle un estatus al uso y al 

conocimiento de la lengua de señas, difundir la lengua de señas y la cultura sorda, 

definición y significación de los mecanismos de enseñanza de la segunda lengua en la 

educación de los sordos, realización de acciones que promuevan el acceso y a mayores 

niveles educativos ya la profesionalización laboral. 

Fomentar el derecho que tienen las personas con la discapacidad auditiva para su educación 

en la primera lengua y así mismo comprender y fomentar el uso de la estrategia bilingüe 

que podrían adquirir  estas personas, para que se puedan enriquecer tanto en la lengua de 

señas, como en su segunda lengua que en este caso sería el español.  

Así pues la ilustración sociocultural de los sordos en la enseñanza de la segunda lengua que 

propicie los medios adecuados para desenvolverse en otros contextos y espacios, para que 



 
 

no se limite a la institución educativa; y así garantizar que los sordos tengan oportunidades 

de una mejor educación para un buen ámbito laboral. 

Como se puede apreciar estas transformaciones ideológicas impactan e inciden 

pedagógicamente y dan origen a una propuesta educativa bilingüe bicultural.  

La EBBS actúa como garante de la educación de calidad para la población con sordera para 

que esta no solo interactúe entre lo aprendido y lo concebido por esta educación ya que si 

bien una propuesta educativa puede adoptar una postura de educación bilingüe para sordos 

basada únicamente en la presencia de la lengua de señas en el contexto escolar y en el 

aprendizaje del castellano escrito, esto incide en que se centre el quehacer pedagógico en 

los procesos lingüísticos y comunicativos, desplazando las otras dimensiones de formación 

del ser humano y alejándose así del pleno sentido y significado del concepto de educación 

dirigida a sujetos integralmente concebidos. 

La atención integral que recibe un niño sordo (menor de 5 años) significa que pueda 

acceder a un ambiente social y comunicativo con personas nativas en esta lengua desde una 

edad más prematura para que de esta forma las puedan adquirir naturalmente como su 

primera lengua; así se puede contar con una gran gama de posibilidades para el concepto de 

educación que se exige comenzando con la primera infancia hasta llegar a la edad adulta. 

Para que la EBBS pueda abrir y continuar con los programas bilingües para los niños con 

problemas auditivos que sean menores de 5 años programas y propuestas bilingües y 

biculturales para las personas sordas que estén en la educación preescolar y los que 

alcanzan máximos grados estudiantiles  como lo son: carreras técnicas, tecnológicas o 

profesionales. 

En diversas partes del mundo existen universidades para sordos usuarios de la lengua de 

señas o facultades exclusivas para esta población dentro de instituciones universitarias para 

oyentes, este es el caso de The NationalTechnical Institute for the Deaf, facultad para 

sordos en el Rochester Institute of Technology, en USA. 

 

2.6 LOS EDUCANDOS SORDOS 

 

Los estudiantes sordos como seres visuales cuentan con el lenguaje de señas, pero esta 

encierra diferentes apoyos, entre los que se encuentran la visión, la dactilología y la grafía, 

de esta manera se podrán almacenar la información en la memoria pero esto depende de 

códigos bien sea manual-kinestésicos, viso espaciales, etc. 

El canal visual es su principal vía de percepción del lenguaje y de la realidad. La palabra 

Sordo o persona Sorda define a aquella persona usuaria de lengua de señas y que se 

identifica como miembro de una minoría lingüística.  

Bajo el  marco de la diversidad, se encuentra el reconocimiento de las personas con 

discapacidad auditiva como  sujetos que pueden desarrollarse de manera cognitiva, cultural, 



 
 

afectivamente y social; su característica se sitúa en la rama lingüística. Su interacción y 

desarrollo se debe a la lengua de señas lo cual evidencia la singularidad que los identifica, 

por medio de ésta ellos gozan de un permanente cambio y variabilidad. 

Gracias a la facultad innata del lenguaje las personas sordas hacen uso de esta para la 

comunicación y de esta manera logra acceder a un conocimiento el cual puede ser 

comprendido y producido. 

 

2.7 LA COMUNIDAD SORDA 

 

Se les puede mencionar como comunidad ya que configuran una propia identidad, 

diversidad, una lengua, como lo es la lenguaje de señas, un denominador común (los 

aspectos visuales configuran, en mayor o menor medida, su contacto con el medio, y 

encuentran barreras de comunicación en su vida cotidiana .FENASCOL), conjuntamente es 

una comunidad lingüística minoritaria como lo expresa  Carol en  “The Deaf Community 

and the Culture of Deaf People”, como también es claro indicar que es una población 

disímil cuantitativamente al grupo hegemónico.  

La concepción de comunidad es identificada como el conjunto de personas que consiguen o 

no vivir en una zona geofísica determinada, se identifican pasando de conservar valores o 

principios como vivencias y se produce entre ellas un permanente proceso de intercambio 

mutuo y de solidaridad C. Baker R. Battison (eds): Sign Language and the Deaf 

Community. Silver Spring, MD: National Association of the Deaf. 1980. 2-9.  

La cultura sorda se caracteriza por ser eminentemente visual, es decir, los sordos crean 

aquiescencias que proceden de la significación que tienen la visión y el espacio para ellos; 

se trata de una actitud, de una experiencia de vida diferente.  

 

2.8 DIFICULDADES EN EL CONTEXTO EDUCATIVO 

 

Uno de los mayores desafíos para las personas con discapacidad auditiva se encuentra en 

las aulas de clase, y se denota aún más en  las pruebas que estos deben responder en 

español escrito, ya que como es sabido en estas se haya preguntas analógicas; he ahí donde 

se denota la clara relación entre ambas lenguas, unas de las más claras dificultades se ve en 

los modismos, las expresiones idiomáticas, las locuciones y las metáforas, ya que así como 

cualquier otra cultura, la población sorda cuenta con recursos lingüísticos los cuales han 

venido evolucionando a lo largo de la historia. Debido a lo anterior se puede dar la 

conclusión de que estos sujetos con dificultad disciernen este tipo de preguntas, que estas 

hacen parte de una traducción oral y una cultura ajena a la lengua de señas colombiana 

como a la misma cultura sorda; cuando este tipo de expresiones son interpretadas (por un 

intérprete el cual es una persona idónea en lengua de señas, en este caso LSC ), se llega a 



 
 

perder el significado de las preguntas y en la mayoría de casos no se daría una conclusión al 

ejercicio meta cognitivo que debe realizar la persona sorda, ya que en este se puede 

evidenciar la comprensión de dichas preguntas.  

Como esta dificultad se pueden encontrar otras más que llegan a demostrar por qué la 

educación para los sordos debe estar diseñada de manera de que haya una mediación 

bilingüe y bicultural. 

 

2.9 LA INTERACCION SOCIAL 

 

Para  Garton (1994), en la interacción social denomina que es primordial que al menos dos 

personas realicen una interacción intercambio de información.  Asimismo la interacción 

hace relevante la implicación de los partícipes de manera activa y conjunta para lograr de 

esta manera un óptimo intercambio donde se vea compartido aspectos cuantitativos, 

experiencias, conocimientos y aspectos cualitativos.  

Este mismo autor menciona que los niños no crecen aislados, ya que ellos están rodeados e 

interactúan con sus padres y diferentes miembros de su familia, y dependiendo de la cultura 

los niños tienen contacto con diferentes personas las cuales ejercen un impacto sobre ellos. 

Adicional a esto hay otros agentes como lo es la televisión que genera influencia. 

 

Marc & Picard (1992) retoman a Maisonneuve (1972), el cual refiere que la “interacción 

social tiene lugar cuando una unidad de acción es producida por un sujeto X que actúa 

como estímulo de una unidad de respuesta en otro sujeto y viceversa” (Maisonneuve,1972, 

pág.43). Con relación a la palabra viceversa se hace mención a la noción de feedback, 

término que connota un proceso circular, es una retracción ya que la respuesta de un sujeto 

se constituye en un estímulo para el otro sujeto.  

Marc & Picard, 1992) señalan: “todo encuentro interpersonal supone interactuantes 

socialmente situados y caracterizados, y se desarrolla en un contexto social que imprime su 

marca aportando un conjunto de códigos, de normas y de modales que vuelven posible la 

comunicación y aseguran su regulación” (Marc & Picard, 1992 pag 17). También retoman a 

Mauss(1969), quien mostraba que los grupos sociales “están formados por una pluralidad 

de conciencias individuales que accionan y reaccionan unas sobre otras. Es por la presencia 

de estas acciones y reacciones, por estas “interacciones”, como se reconoce a las 

sociedades” (Mauss,1969. pág.17). 

 

 

 

 



 
 

2.10 NORMAS QUE TRATAN  LA DISCAPACIDAD 

 

La discapacidad es un término concebido por el Estado, el cual otorga leyes beneficiando 

así a una población vulnerable, de esta manera y según lo mencionado, se traen a colación 

las siguientes normatividades acerca de la discapacidad, específicamente la auditiva. 

Ministerio de Educación Nacional (Colombia)  

En la Resolución  (2343, 1996), se puede observar que abarca los lineamientos curriculares 

que según el Ministerio de Educación  Nacional de la Republica de Colombia son: las 

debidas orientaciones pedagógicas, epistemológicas, y curriculares,  para el acoplamiento 

de los aportes conceptuales que aportan al eje de cada institución educativa  generar 

avances cambios a nivel social y cultural y así fundamentar de manera armónica los 

avances educativos. 

Otra de las leyes generales a nivel nacional se encuentra en la “LEY 115 de 1994 y la  LEY 

GENERAL DE LA EDUCACIÓN ARTS. 1, 45, 46, 47, 48 Y 49” 

Donde se garantiza: Según la LEY 115 DE 1994 Y LA  LEY GENERAL DE LA 

EDUCACION “La educación para personas con limitaciones físicas, sensoriales, 

psíquicas, cognoscitivas, emocionales, o con capacidades intelectuales excepcionales, es 

parte integrante del servicio público educativo. Estas establecen objetivos primordiales de 

la educación  además de los fundamentos, para los procesos pedagógicos aplicados en las 

instituciones”. 

Una de las leyes que cobran una específica relevancia es la Ley 982 de 2005. En estas 

establecen normas que propenden a la igualdad o también denominada equiparación, donde 

se da apertura a que las personas sordas y sordo ciegas gocen de las diferentes alternativas 

en los servicios y conformidades brindadas por el Estado. 

En los artículos 9 y 10 de la Ley (982, 2005) se nombran las siguientes relevancias: “El 

respeto a las diferencias comunicativas y lingüísticas llevadas a cabo en las prácticas 

pedagógicas, promoviendo una formación bilingüe de calidad que dé respuesta a las 

necesidades de la población con discapacidad auditiva y se dictan otras disposiciones” (lo 

anterior es retomado del articulo 9 y 10 de la Ley 982 de 2005). 

 

También la sentencia C-824/11de la Corte Constitucional patenta textualmente lo siguiente: 

“promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de 

todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas 

con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente  y define 

como destinatarios de las disposiciones del tratado a todas aquellas personas 

que “tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo 

plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación 



 
 

plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los 

demás”(sentenciaC-824/11de la Corte Constitucional). 

 

Bajo la línea de las anteriores leyes y artículos la Ley  (324, 1996) retoma con gran 

importancia lo siguiente: “Por la cual se crean algunas normas a favor de la población 

sorda, reconociendo los beneficios que esta tiene, tales como garantías, mecanismos”. (Lo 

anterior son generalidades de los artículos 2, 3, 4, 6, 7, 8 y 9, de la Ley (324, 1996). 

La presente Ley  (361, 1997) trae por fin, establecer estructuras o mecanismos de 

integración social de las personas con limitación.  

La población con discapacidad también es beneficiaria de los siguientes decretos y 

resoluciones: 

El Ministerio de Educación Nacional de la Republica de Colombia en la  Resolución 

Número  614 de 2001. Por el cual se establecen los requisitos para prestación del servicio 

educativo en el ciclo de educación básica primaria para sordos, por los establecimientos 

educativos estatales y privados. 

En el  Decreto 1860 de 1994se reglamenta parcialmente la ley 115 de 1994 en los aspectos 

pedagógicos y organizativos generales. Se retoman artículos tales como: Artículos 47, 50 y 

52 del Decreto 1860 de 1994. 

Según el Decreto 2565 de 2003 se establecen parámetros y criterios para la prestación de 

los  servicios educativos a la población con necesidades educativas.  Se retoman los 

artículos  3 y 5 del Decreto 2565 de 2003. 

 

2.11 METÁFORAS VISUALES  

 

Las metáforas  están clasificadas en: 

Metáforas de  orientación: Según lo planteado por Lakoff- Johnson (1995) en su libro 

Metáforas de la vida cotidiana, éstas  son visuales y se pueden determinar en un espacio 

real y derivan de un sistema de conceptos, los cuales son tomados de otros sistemas entre 

los cuales se encuentra el espacial por lo cual se le permite tomar la parte visual como 

cimiento para la estructuración de un espacio.  Las que son conocidas frecuentemente son: 

dentro-fuera, arriba-abajo, profundo, superficial, central, alrededor.  Esto se encuentra en 

frases comunes tales como: “La clase alta tiene el poder”, refiriéndose así, a que la palabra 

alta es muestra de algo bueno, algo jerárquico. 

Metáfora estructural: Bajo la línea anterior y retomando a los autores Lakoff y Johnson, 

estas corresponden a una experiencia adquirida retomada en otra, lo cual representa que 

según una acción vivida y recordada, (lo cual denominamos experiencia), al momento de 



 
 

ocurrir otra, esta también es almacenada por la memoria, cuando hay dos experiencias 

reflejadas a la vez en una imagen ó frase a esto se le denomina Metáfora estructural. Por 

ejemplo “La política es una guerra”, en este ejemplo se puede mirar dos situaciones 

diferentes una es la política y otra es la guerra,  estas llegan a ser el recuerdo de algo visto o 

algo vivido, que le dan un sentido a un sentimiento por reflejar. 

 

Metáforas Ontológicas: En estas según los autores Lakoff y Johnson(1995): “los 

individuos, sustancias, vasijas o recipientes son los fenómenos, expresiones, 

demostraciones o apariencias” (pág. 45). Por ejemplo, si tomamos la frase común “Métete 

esto en la cabeza”, se puede entender cómo la cabeza de una persona de “x” sexo debe 

meter algo como si ésta actuara como recipiente, siendo que es algo inconcebible 

literalmente. 

Metáforas visuales: 

Una metáfora es una figura del lenguaje donde se realiza una comparación entre dos objetos que no 

tienen ninguna relación aparente. 

 

Un ejemplo conocido es la frase “El tiempo es oro” donde se transfieren las características 

de la palabra “oro” (valioso, escaso, preciado) a la palabra “tiempo” para dar a entender su 

valor. 

 

 

Originalmente metáfora es una palabra griega que significaba transferir. Su etimología 

viene de meta que significa “cambio” y pherein que significa “llevar o trasladar”. Así, la 

palabra Metáfora tiene a su vez un significado metafórico: “llevar o transferir un 

significado de una cosa a otra”. 

 

Las metáforas visuales funcionan de una manera similar, se sustituye un mensaje complejo 

mediante una imagen más simple pero evocativa que le transfiere a éste su significado. Por 

ejemplo cuando una empresa que produce jugos de frutas enlatados le pone a su producto 

una marca con un pictograma representando a un árbol está pretendiendo sustituir en la 

mente del receptor las características del producto (enlatado, industrializado, producido en 

serie etc.) por las del árbol (naturaleza, frescura, saludable). 

 

 

 

 

 



 
 

3. METODOLOGÍA  

 

 3.1 ENFOQUE EPISTEMOLÒGICO 

Esta investigación es de corte cualitativo. Es importante mencionara Denzin (1999) y 

Lincoln(1994) “la investigación cualitativa es multimetódica, naturalista e interpretativa” 

por su parte  Creswell (1998), considera que la investigación cualitativa es un proceso 

interpretativo de indagación basado en disímiles tradiciones metodológicas  - la 

fenomenología, la teoría fundamentada en los datos, y el estudio de los casos – que 

examina un problema humano y social.   

 

Este proceso de indagación con relación a la población sorda, se constituye como lo 

menciona la investigación cualitativa en un trabajo flexible, en donde se trabajó 

directamente con la comunidad, creando espacios para que los actores de la investigación 

hicieran narraciones y de esta forma indagar e interpretar lo encontrado, con el fin de 

vislumbrar cómo se da todo el factor social y cultural que permite el desarrollo de las 

personas sordas en los contextos educativos.  

 

Esta investigación se constituye en un trabajo cualitativo, debido a que se realizó una 

comprensión de las prácticas culturales de determinada comunidad, y su relación con el 

desarrollo del lenguaje de las personas sordas, y concepción de una realidad abstracta,  para 

lo cual es importante trabajar directamente con la población sorda, para así poder 

vislumbrar  en el contexto educativo, lo cual permite distinguir las acciones generadas que 

dan ocaso al buen desarrollo del lenguaje. 

 

3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

El método de investigación es el descriptivo, ya que se pretende identificar la deficiencia de 

algunos conceptos avanzados (se desarrollan según las prácticas de algunas comunidades), 

que se generan en la escuela y en la familia, permitiendo así a las personas sordas el 

desarrollo del lenguaje. Adicional a esto se quiere dar a conocer cuestiones como la falta de 

interacción social y las estrategias pedagógicas que se generan en torno a la población 

sorda. Sin embargo cabe resaltar que en este trabajo, no se da solución a este problema 

donde cuyo origen abarca desde la inclusión social y los paradigmas establecidos. 

 

En su artículo Tovar (2014), da una referencia a la pregunta ¿Por qué los sordos no 

aprenden la cultura de los oyentes? La respuesta dada por el lingüista es la subcultura sorda. 

Entre líneas él mencionó lo siguiente:  

Yo uso ese término de subcultura, porque cuando se habla de una cultura 

significa que es bastante separada con respecto al otro grupo y mi 

percepción es que ustedes los sordos tienen mucho en común con nosotros 

los oyentes, solo que sí debido a una limitación de comunicación por su 



 
 

naturaleza viso-gestual de su lengua, no hay un verdadera comunicación 

con nosotros, en muchos casos es posible que nosotros los oyentes lo que 

sabemos es simplemente porque oímos a otros hablar o porque por 

ejemplo, tenemos un televisor o un radio, ustedes simplemente tienen 

menos acceso a lo que pasa en nuestra sociedad que podríamos llamar 

“dominante” o mayoritaria, entonces no creo que sea muy diferente, sino 

que tiene algunos aspectos que han tenido que desarrollar ustedes solos. 

(Tovar, 2014, pág.2). 

Partiendo  del pensamiento y análisis epistemológico desde donde se fundamenta este 

trabajo investigativo, se denota su grado hermenéutico pero a su vez con un toque 

antropológico visual ya que este hace referencia a la interpretación, puesto que la 

hermenéutica representa una teoría de la verdad y el método que expresa la 

universalización del fenómeno interpretativo desde la historicidad concreta y personal, 

según Dilthey (1911), sustenta en palabras de Giannini  que " imaginar es interpretar 

comprensivamente y comprender será el mecanismo para percibir la intención ajena " 

(Dilthey,1911, pàg 15). En este sentido, para poder interpretar comprensivamente se 

requiere el esfuerzo por reconstruir todo lo que rodea a este sujeto, lo cual es imposible. 

Pero también se retoma lo antropológico visual ya que es el complemento a este trabajo, 

distinto a otros como puede ser la descripción escrita puesto que la antropología visual tiene 

tres tipos de actividad donde se recalca la investigación basada en el uso de técnicas de 

registro audiovisuales; el uso de esas técnicas como medio de escritura y publicación, el 

estudio de la imagen en sentido amplio. 

 

Según el autor Roberto Hernández Sampieri del documento Metodología de la 

investigación, la descripción cuyo tema es el central de esta investigación: “consiste en 

describir fenómenos, situaciones, contextos y eventos; esto es, detallar cómo son y se 

manifiestan. Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las 

características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o 

cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis” (Samperi, 2006,pág. 122), así pues 

este proyecto de maestría resalta la recolección de información, evidencia y entrevistas,  

donde se analiza de manera descriptiva lo obtenido para darle a conocer  a los lectores la 

problemática que tienen en común no solo el grupo focal de esta investigación sino también 

la mayoría de la comunidad sorda. 

 

En este trabajo investigativo a través de los grupos focales y filmaciones se creó un diálogo 

y se conversó acerca de aspectos culturales de la comunidad, indagando por los contextos 

en lo que se desenvuelven las personas sordas; se creó un diálogo investigador – 

estudiantes, docente (investigador); que permitió comprensión, que en este caso son las 

personas sordas y la diversidad cultural como minoría lingüística.  

 

 



 
 

3.3 ACTORES 

La institución en la cual se desenvuelve la investigación,  fue establecida en 1997 con una 

proyección de carácter técnico; debido a falta de estructuración en una de las áreas 

destinadas a los talleres, no fue posible conservar su carácter técnico y se dio un viraje 

hacia la formación netamente académica. Tuvo por seudónimo Institución Educativa 

Distrital Federico García Lorca que cuenta con tres sedes: preescolar, básica primaria y 

básica secundaria. Ubicado en la cuidad de Bogotá, en la localidad quinta de Usme, barrio 

gran Yomasa y Betania, en las carrera 4 este Nº 85 – 45 sur y la calle 80 A sur 2 C - 43 

este. 

 

En el año 2002, producto de la política de integración de instituciones asumido por el 

Ministerio de Educación Nacional, fue fusionada la Escuela de Betania generando la 

posibilidad de brindar a jóvenes y niños una continuidad en su proceso formativo. Es 

importante resaltar que a partir de dicha integración, la Antigua Escuela de Betania venía 

trabajando con población sorda en el programa “MIS MANOS, MI VOZ”, El objetivo 

principal de este programa es la inclusión de población sorda a la educación formal; este 

proceso se da en la primaria a través de aulas multigradas, donde comparten sus procesos 

formativos con sus compañeros (as) sordos, junto con un modelo lingüístico y un docente 

especializado. Permitiendo a esta población vincularse a los procesos de educación formal. 

 

En el bachillerato los estudiantes sordos se integran a las aulas regulares de clase, con 

compañeros (as) oyentes y los procesos de comunicación son mediados a través de los 

intérpretes de lengua de señas.  

 

Actualmente el equipo de inclusión está conformado por 4 docentes de aula y 2 docentes 

sordos, 2 docentes de castellano como segunda lengua, 1 docente de apoyo, 2 modelos 

lingüísticos, 5 intérpretes de lengua de señas colombiana. En el bachillerato 30 estudiantes 

en los diferentes grados. 

 

3.4 ETAPAS  

4.4.1 ETAPA 1: Identificar el uso de metáforas; para esto se hizo la observación directa la 

cual es como “aquella en la cual el investigador puede observar y recoger datos mediante su 

propia observación” (Tamayo, 1991, pág. 99) 

Los grupos focales tratados en esta investigación fueron tres, pero se enfocó en los 

estudiantes sordos de bachillerato de la institución; para esto se escogieron 17 estudiantes 

sordos, 8 del grado once y 9 de diferentes grados. El grupo focal y sobre el cual fue guiada 

gran parte de la investigación fue con el grado once. Los grupos focales se trabajaron en 3 

sesiones, en la primera sesión se realizó la muestra de metáforas visuales; para la muestra 

se contó con un computador que a través del cable HDMI, se conectó para ser visto por 



 
 

medio del televisor, facilitando así la perspectiva de dichas imágenes (anexo 1 video). En 

esta misma sesión se les permitió a los escolares dar sus interpretaciones acerca de la 

metáfora vista; las metáforas utilizadas para esta sesión fueron índole primaria y básica, ya 

que las metáforas se pueden tratar en niveles. En la segunda sesión y teniendo en cuenta lo 

observado en la primera, se presentaron a los escolares una serie de metáforas (anexo), 

cuyo nivel es un poco más profundo a nivel de exégesis. Para terminar se trató el foco de 

interpretación en conjunto con los demás estudiantes involucrando así, no solo el grupo del 

grado once sino, además los 9 sordos de los diferentes grados.  

 

También se contó con cuatro personas: dos que laboran en la institución como modelos 

lingüísticos   Ovidio (2004) concreta la lengua como uno de los elementos que constituye la 

realidad social y cultural de los grupos humanos; el uso lingüístico es expresión de esta 

realidad, puesto que el mundo sociocultural se construye, se mantiene y se transforma por 

medio de las interacciones comunicativas, con los modelos lingüísticos el proceso a seguir 

fue el siguiente: Tuvo la duración de dos sesiones cada uno de ellos visualizó las metáforas 

por separado; en la primera sesión uno de los modelos interpretó de manera autónoma las 

metáforas mostradas a través del computador, las interpretaciones dadas por el primer 

modelo lingüístico se encuentran en el anexo. De igual manera al siguiente modelo 

Lingüístico, se le dio a conocer las misma metáforas que al primero, esto con el fin de 

poder evidenciar las exégesis propia de este. 

 

Por último, se tomaron en cuenta las interpretaciones dadas por dos jóvenes de 

Villavicencio los cuales no tienen contacto con los actores anteriores. Estos jóvenes cursan 

estudios superiores. Por ello, el transcurso del análisis dado se propició de la siguiente 

forma: cada uno de ellos fue entrevistado por aparte, esto para no inferir en lo interpretado 

por cada cual, al primer joven se le mostraron las metáforas, y lo interpretado por él se 

aprecia en el video anexo; para el segundo joven se actúa de la misma manera. Estos 

protagonistas pudieron apreciar las metáforas en el ordenador, lo interpretado por cada uno 

de ellos se encuentra en los anexos. Para la recolección de la información se realizaron 

videos que posteriormente fueron traducidos al español, como se encuentran en el análisis y 

resultado. Es importante resaltar que las interpretaciones fueron dadas en lengua de señas, 

por ser esta la primera lengua de los actores; y después transcritas. Las imágenes guías se 

encuentran en los anexos.  

 

 

Esta obra se centra en el análisis recopilado, de los distintos videos donde jóvenes sordos 

(estudiantes), dieron sus aportes interpretativos acerca de imágenes metafóricas, lo narrado 

por los escolares permiten evidenciar cómo la falta de interacción con la comunidad 

mayoritaria (en este caso la oyente), no ha permitido el avance satisfactorio para el alcance 

de un conocimiento abstracto donde se goce de amplios medios interpretativos para la 

concepción de un mundo donde la población mayoritaria discierne entre lo metafórico y lo 

real. Que como menciona Nietzsche (1995): “las metáforas dan comienzo en nosotros a 

toda percepción”. 



 
 

 

Si bien es vista la metáfora permite una nueva visión, una concepción organizada  del 

universo, un nuevo orden. Inventar una metáfora es crear asociaciones nuevas. Dar lugar a 

una metáfora es crear sentido. Y, si toda realidad, como piensa Zambrano (2003), exige ser 

descifrada de un modo tan nuevo como nueva es la forma de presentarse la realidad en cada 

momento, la razón que la descifre habrá de ser razón creadora. Puede decirse que el mundo 

es de diversas maneras, lo  que equivale a decir que el hecho de que el mundo se ostente de 

diversas maneras no da derecho a suponer que el mundo es de una determinada manera. 

Pero, consecuentemente, cada hermeneuta o interpretación será real, será el mundo 

verdadero, y poco importa que exista o no, fuera de ellos, un mundo original.  

 

 

Para este trabajo antropológico visual realizado con las personas sordas, se trabajó desde la 

concepción y afirmación de la falta de interacción social y la cultural; esto permitió realizar 

una interpretación de la información recogida desde los actores, sin desconocer el contexto; 

se tuvieron en cuenta contextos relevantes en donde se desenvuelven las personas sordas, es 

por esto que los análisis opiniones y premisas tomadas se adecuaron a partir de las 

filmaciones a los grupos focales los cuales estuvieron para acopiar este tipo de información.  

 

Este trabajo con la población sorda es una investigación desde el interpretativismo, ya que 

se centra en el lenguaje de las personas sordas y como la interacción social y la cultura 

permiten dicho desarrollo, es por eso que este trabajo se centró en la interpretación de la 

información dada por los actores de la investigación.  

 

El enfoque interpretativo desarrolla interpretaciones de la vida social y el mundo desde la 

perspectiva cultural e histórica.  

 

Como lo menciona la autora Sandin (2003), para esta investigación se tuvo en cuenta 

aspectos como el contexto en el que se desenvuelven los jóvenes sordos, para de esta forma 

identificar cuáles fueron las formas de interacción, que permitieron que ellos desarrollaran 

o no el lenguaje y empezaran a ser usuarios de la lengua de señas.  

 

Basados en el interpretativismo esta investigación se fundamenta desde la hermenéutica, 

como se mencionó anteriormente; para lo cual cabe resaltar a Gadamer, (1975), retomado 

por Sandin(2003); el cual expone: “nos han enseñado que la hermenéutica, antes que un 

método para acceder a la realidad, es esencialmente el medio para comprenderla, es la 

manera por la que podemos conocernos existencialmente como seres humanos” (Sandin, 

2003, pág.22). 

 

4.4.2: ETAPA 2: Implementación Estrategia de formación  



 
 

La implementación se  desarrolla a través de grupos focales los cuales son definidos por 

Maritza (2009), entrevistas participativas o entrevistas grupales, muchas entrevistas 

participativas se aplican a grupos de personas, que pueden que se conozcan entre sí, 

pertenecientes a una misma comunidad, grupo u organización para que se produzca una 

discusión abierta e informal sobre un tema concreto, que los participantes conocen o es de 

su interés. 

 

Cuando se habla de Grupos Focales, cabe resaltar que la metodología empleada se basa en 

la reunión de un grupo que varía, entre seis y doce miembros, más un tercero que será el 

encargado de hacer las preguntas y dirigir el encuentro. Para que el trabajo del Grupo Focal 

sea eficaz. Una vez planteado el tema, el grupo discutirá acerca del asunto en cuestión. 

Los grupos focales para el trabajo fueron tres: 

1: Estudiantes: se trabajó con 17 estudiantes sordos usuarios de la lengua de señas 

colombiana, de los grados: octavo, noveno y once. Uno de estos estudiantes es hipoacúsico 

con buenas habilidades orales. De los diecisiete  estudiantes, solamente dos son hijos de 

padres sordos.  

 

2: Modelos Lingüísticos: se trabajó con dos personas sordas que tienen un dominio de la 

Lengua de Señas Colombiana y laboran en la institución, haciendo parte de la formación de 

los estudiantes sordos de las aulas especiales de primaria. Uno de los informantes cursa 

estudios en Bogotá en la Universidad del Tolima. 

 

3: Jóvenes sordos: Este último grupo goza con dos jóvenes transeúntes de la ciudad de 

Villavicencio quienes tienen amplio dominio y conocimiento  de la lengua de Señas, y 

cursan carreras en la Universidad; éstos cuentan con edades entre 20 y 25 años de edad. De 

este grupo uno de ellos cuenta con padres sordos. 

 

4.4.3: ETAPA 3: PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 

Previo al procesamiento de la información se realizó un trabajo de investigación de las 

imágenes a aplicar en el aula las cuales se anexan al presente documento.  

 

Debido a que una parte de los actores son sordos usuarios de la lengua de señas, y el 

investigador partiendo de que también es usuario de la lengua de señas, realizó un trabajo 

mancomunado con intérpretes que tienen  dominio idóneo en la lengua de señas para tener 

así  la traducción de los videos de lengua de señas al español escrito, como se encuentra en 

los (Anexos 1 al 6 y 11). Sin embargo y dada las narraciones de los actores sordos las 

cuales se encuentran en español y se encuentra la glosa de lo dicho por el sujeto (Burad, 

2008) expresa que “la glosa es la trascripción de las señas a un medio escrito representando 

así su concepto”. Y el objetivo de esta es: “describir y explicar el funcionamiento sintáctico 

de la lengua de señas, en tanto lengua usada en intercambios comunicativos entre sordos sin 

influencia del español”; y de manera visual a través de videos como concierne el filósofo 



 
 

Edgar Morín una grabación “rueda el encuentro entre la cámara y la realidad, graba así la 

nueva realidad que provoca” (Morín, 2009, pág.19). 

 

Dado el proceso de transcripción y traducción de las entrevistas y los grupos focales se 

realizó el trabajo hermenéutico, desde lo encontrado.  

Samperi(2006) dice  que: En el proceso cualitativo debe tomarse en cuenta que los datos 

recolectados habrán de interpretarse, de este modo se reflejará el hecho de que los seres 

humanos, en sus interacciones con el mundo que los rodea, esbozan sus recursos 

conceptuales y los utilizan para construir los significados de sus circunstancias y de su 

situación, para lo anterior retoma a Erickson(1986) y Cole (2004). 

 

Los actores con los que se trabajó se distribuyeron en tres grupos: el primer grupo los 

estudiantes sordos de los grados de bachillerato estos fueron el grupo focal donde se centró 

la investigación, el segundo dos modelos lingüísticos quienes gozan de conocimiento y 

habilidad en la lengua de señas y por ultimo dos jóvenes sordos ambos cursando estudios 

de la Universidad del Llano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4. RESULTADOS  

 

Los formatos utilizados para recaudar los datos, fueron estructurados de acuerdo a las 

imágenes implementadas en cada sesión, análisis aplicada a los estudiantes sordos y 

personas externas sordas que fueron participes de este trabajo, teniendo en cuenta que las 

respuestas fueron dadas en lengua de señas colombiana, la cual se hizo un trabajo de 

traducción de dicha glosa al español para que los lectores oyentes tuvieran la facilidad de 

entender dichas respuestas. Por ultimo cabe resaltar que las imágenes fueron seleccionados 

por diferentes niveles de dificultades: nivel básico, medio y avanzados. 

A continuación se encontrará  45 imágenes en la cual cada uno de ellos lleva consigo las 

descripciones dadas por cuatro diferentes participantes descritos como  A, B,C y D, los 

cuales fueron seleccionados aleatoriamente; estrategia utilizada con el fin de resaltar las 

concepciones de cada cual. 

Así mismo al final de las respectivas descripciones de cada imagen dada por los cuatro 

participantes A, B, C y D,  el investigador presenta su punto de vista, un análisis detallada 

acerca de las diferentes respuestas  dadas por los participantes. 

Finalmente presenta nuevamente las mismas 45 imágenes en la cual contienen otro formato 

mostrado por  tres columnas que están nombradas como: tópico, imagen y punto de 

semejanza como se explica en la página 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

FIGURA # 1 

 

 

 

 
 

 

Informante Respuesta del informante 

A Una botella con alambre para llevar la boca del señor. 

B Una botella atada en la lengua con alambre. 

C El mundo los o nos controla y los que logran jalarlo son los que 

realmente caen. 

D Los estudiantes al observar las imágenes se mostraron inquietos, ya 

que, no tenían idea de lo que la imagen quería decir.   

 

 Análisis 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se puede apreciar como los informantes al mostrarles la imagen se 

mostraron inquietos ya que no tenían idea de lo que esta quería 

decir, los informantes A y B  se quedan en el plano literal de la 

imagen  y sus respuestas son similares ya que se difieren aspectos 

visuales tales como la botella y el anzuelo pero no analizan los 

elementos y lo que implica cada uno de estos, así que no llegan al 

significado real de la expresión. Por otro lado el informante C si 

encuentra el significado de dicha metáfora, ya que dicha persona 

tiene un frecuente contacto con personas oyentes, puesto que esta 

investigación se centra en el análisis con personas sordas. 



 
 

 

FIGURA # 2 

 

 

 

Informante Respuesta del informante 

A Relacionó la imagen con el temperamento fuerte de una persona 

y alude que el bombillo eléctrico al conectarse con la energía, se 

prende; ese análisis lo relaciona con el carácter efusivo de una 

persona y manifiesta que es una reflexión para que la persona 

sea más calmada. 

B Interpreta la imagen con el estado de salud de una persona, dice 

que el tubo al no estar conectado se relaciona con un paciente al 

ser tratado con su médico a través de medicamentos y no 

mejora, luego le formulan unos medicamentos especiales y su 

salud avanza poco a poco. Posteriormente, acude a otros 

médicos quienes le formulan unos medicamentos con los cuales 

su salud mejora bastante y ahí es cuando el bombillo se conecta 

y prende. 

C Relaciona la imagen con una falla eléctrica del televisor y para 

arreglarlo se requiere del tubo para conectarlo y funciona.  

 

D Conoce el personaje de la película y pregunta “por qué está 

colocando la luz. 

 Análisis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La metáfora propuesta en este análisis hayo para los 

hablantes nativos de la lengua de señas, gran confusión y 

cada uno de los informantes tanto A, B, C y D, dieron 

interpretaciones erradas de la imagen ya que la 

interpretación dada se queda netamente en lo visto en la 

imagen, más esto no se interpreta desde el ámbito de lo 

cotidianidad. 



 
 

FIGURA # 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informante Respuesta del informante 

A Un político vomitando. 

B Perdiendo información. 

C No todos los políticos que dicen  lo hacen, nada es correcto, todo es 

basura. 

 

D El conferesista que no tiene a quien darle su charla porque el 

auditorio está vacío, abre la alcantarilla para que las ratas salgan y 

tenga a quien exponer.   

 Análisis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La expresión metafórica mostrada en esta imagen y propuesta a 

las personas sordas hayo diferentes interpretaciones como se 

puede a preciar ya que el informante A mira el tubo como el 

canal que utiliza el político para vomitar, el B al igual que el 

anterior toma de referencia el tubo pero este evidencia como se 

pierde la información dada por el político, el C toma cada figura 

mostrada en la imagen y la analiza según el ámbito real y da una 

interpretación acertada, el informante D expresa de manera 

errónea la imagen en la parte  de la alcantarilla, como si esta 

estuviese para la salida de las ratas, lo cual indica que solo uno 

de los informantes pudo acertar a la intensión de la metáfora. 

 

 



 
 

FIGURA # 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informante Respuesta del informante 

A Un estudiante le gusta ver mucha televisión. Para que él deje ese 

hábito, el docente intenta colocar libros para que se anime a leer y 

realizar tareas. Dice que también es un reflejo para que los padres le 

exijan a sus hijos con los deberes académicos. 

 

B A un hombre le gusta ver televisión todo el día, pero otro hombre lo 

reanima para que haga otras cosas diferentes a ver televisión y pueda 

trabajar, con el fin de quitar la pereza. 

 

C Darle ánimo a estudiar. 

D Necesidad de un medio de comunicación. 

 Análisis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta metáfora, es interpretada de manera acertada por los 

informantes A, B y C ya que estos conocen el contexto educativo, 

razón la cual, hace ver de forma apropiada lo mostrado ellos 

analizaron y dieron coherencia de lo visto en la imagen a lo visto 

en su entorno; el informante D analizo los libros desde la parte 

comunicativa por lo cual dio la conclusión “la necesidad de un 

medio de comunicación”. 

 

 

 



 
 

 

FIGURA# 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informante Respuesta del informante 

A El análisis que hace el estudiante es que un camarógrafo o actor lee 

para aplicarlo en la actuaciónn o realizar divulgaciones en el mundo. 

B El análisis que hace de la imagen es que el televisor, debido a que es 

muy antiguo y sencillo, se usa para guardar los libros dentro del 

televisor. 

 

C Libros muy ordenados y se ve bonito como arte. 

D Publicación de libros. 

 Análisis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los informantes A, B, C y D, mostraron en este análisis una vez 

mas como tienen una concepción hacia lo literal, ya que estos 

utilizan expresiones tales como: “ Libros muy ordenados y se ve 

bonito, como arte”, ó  “ el televisor, debido a que es muy antiguo 

y sencillo, se usa para guardar los libros dentro del televisor”, 

por este tipo de expresiones se puede dar cuenta como ellos 

conciben el mundo desde otra percepción. 

 



 
 

 

 

FIGURA # 6  

 

 

 

 

 

Informante Respuesta del informante 

A La interpretación que realiza frente a la imagen es que el revolver 

no funciona, por lo tanto se debe utilizar un rollo fotográfico para 

que pueda funcionar al disparar. Alude también que, es una imagen 

que muestra un concepto de amenaza por situaciones como 

infidelidad y celos. 

 

B Dice que las personas utilizan el revolver para disparar por asuntos 

de amenaza, celos e igualmente para testificar en una relación, es 

como tomar fotos (((dispara de cámara))) como evidencias. 

 

C El estudiante comprende la imagen como una situación en donde 

ocurre un asalto por parte de un ladrón, pero al utilizar una pistola 

de agua no ayuda al asalto, por tal motivo, éste es reemplazado por 

una pistola que tiene un rollo para disparar mejor. 

 

D Es un rollo fotográfico. 

 Análisis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede apreciar en cada una de las interpretaciones, 

realizadas todos los informantes, interpretaron de manera 

errónea la imagen, puesto que ellos, miraron la imagen, no 

como un completo sino que la divisaron en dos partes: la pistola, 

y por otro lado el rollo fotográfico, lo cual causo dificultad en el 

momento de dar una opinión propia acerca de lo percibido. 



 
 

FIGURA # 7 

 

 

 

 

 

 

 

Informante Respuesta del informante 

A El estudiante relaciona la imagen con la adicción a la droga por la 

jeringa, este hecho lo vincula con la adicción de las personas frente 

al celular, es decir, hoy en día las personas dependen mucho de este 

móvil tecnológico. 

B La estudiante menciona que en el hospital utilizan la jeringa para 

aplicar alguna sustancia médica y lo relaciona con la adicción hacía 

el celular. 

 

C El estudiante menciona que la imagen refiere a una necesidad de 

inyección para obtener sabiduría a través de la tecnología. 

D El análisis de la estudiante frente a la imagen es que una persona se 

encuentra en un estado depresivo y aislada, por lo tanto toma la 

decisión de cortarse las venas.  

 

 Análisis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el análisis de esta metáfora visual se puede apreciar, como 

los informantes sordos tenían una idea global acerca de al 

adicción como se puede ver los informantes A y B acertaron de 

manera general a la intensión de la imagen, sin embargo los 

informantes C y D hallaron confusión a y relacionaron esta 

imagen de manera concreta y según lo vivenciado en su 

cotidianidad.  



 
 

 

FIGURA # 8 

 

 

 

 

 

Informante Respuesta del informante 

A El estudiante analiza la imagen como un mensaje de la anorexia. 

 

B El estudiante menciona que la imagen hace referencia sobre la 

intención de las mujeres en obtener una buena figura corporal. 

 

C La estudiante menciona que el espejo se relaciona con la brujería 

porque no expresa lo que en realidad es la persona, pues la persona 

tiene buena figura y lo que el espejo hace es transformarla en algo 

que no es, adicionalmente, menciona que es una representación de 

la voluptuosidad y obesidad corporal.  

 

D El estudiante opina que la imagen hace referencia a los deseos de 

como hombre quiere estar físicamente para lograr estar con una 

mujer, pues muchas veces ellas ignoran al hombre por su mismo 

físico.     

 

 Análisis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La imagen presentada, trataba un tema que ha sido bastante 

polémico en los últimos años, razón la cual permitió que dos de 

los informantes, tuvieran una interpretación acertada esto en el 

caso de A y B; C y D tuvieron interpretaciones erradas ya que 

relacionaron de manera incoherente lo visto en la imagen.  



 
 

 

 

 

FIGURA # 9 

 

 

 

 

 

 

Informante Respuesta del informante 

A “no entiendo” el alto bota frutas y los pequeños tiran armas. 

B Los grandes no se preocupan en nada, botan todo y los pequeños en 

preocupación y busca de la economía. 

C Los pequeños son personas que no tiene importancia, y los grandes 

viceversas, si pasa alguna guerra o situación alguna siempre mandan 

a los pequeños. 

D En la parte en la que de forma en la que decrece la figura, se puede 

mirar como cuando es niño se aprende de las guerras, según lo que 

se ve, pero después cuando se es viejo no se le pone atención. La 

parte baja de la imagen muestra como dicha imagen viejo recibe y se 

va ascendiendo. 

 Análisis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para los informantes A, B y D tuvieron inconvenientes en el 

análisis puesto que este tipo de imágenes merecen de una lógica 

política y de un contacto frecuente con personas que utilicen 

términos de la misma, por lo cual sus interpretaciones fueron 

erróneas, caso que no se repite con C ya que esta persona 

distingue de algunos temas y evidencia lo visto uniéndolo asi con 

lo presentado en la metáfora. 



 
 

 
 

 

FIGURA # 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informante Respuesta del informante 

A Un minie y señor de Mac Donald con una niña llorando. 

B Minie , niña llorando y el personaje de McDonald´s. 

C Son disfraces diferentes, de mini, de niña y de McDonald`s. 

D Existe varias interpretaciones, los personajes que cogen a la niña 

(llorando) podría llamarse da alguna manera abuso o como los 

personajes son famosos en el mundo, en caso de McDonald´s los 

niños adoran y encanta su comida por lo tanto pierden el cuidado de 

su salud, como el querer acabar con ellos. 

 Análisis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta imagen causo conmoción en los informantes, puesto que 

esta contiene dos grandes personajes que publicitariamente son 

reconocidos por todo el mundo, sin embargo las interpretaciones 

dadas tuvieron un enfoque hacia McDonald´s y poco se fijaron 

en el papel de Mickey Mouse, los informantes A, B y C tuvieron 

interpretaciones que no concordaban específicamente con la 

intención pero si con lo que se podía apreciar, ya que estos 

mencionan a los personajes, pero no tienen la facilidad de 

coordinarlo con la intensión. D por su parte menciona en la 

mayoría de su discurso cosas asertivas sin embargo no es 

completamente congruente con lo expuesto. 



 
 

 

 

FIGURA # 11 

 

 

 

 

 

Informante Respuesta del informante 

A El estudiante entiende la imagen como el esfuerzo y los intentos que 

hace una persona para dejar el cigarrillo. 

 

B Ella expresa su interpretación de la figura como un medio de 

incitación y engaño de los pandilleros hacia otros con la droga.  

 

C El análisis del estudiante frente a la imagen es que se relaciona con 

una persona que es vaga y termina asesinada, ella correlaciona el 

tabaco como una forma de vagancia y el asesinato como la muerte.  

 

D El estudiante interpreta la figura como una situación en la que se 

encuentra una persona con su estado de depresión debido a los 

problemas que tiene al nivel familiar, la influencia que tiene a través 

de los pandilleros y su vida que no se encuentra en una situación 

feliz ante esto, la familia de esa persona se ve preocupada. Sin 

embargo, este hecho tiene como consecuencia la muerte.    

 

 Análisis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este análisis se pudo contemplar cómo A, B, C y D dieron 

interpretaciones  desacordes a lo planteado ya que no unen los 

conceptos vistos en la imagen sino que aprecian el cigarrillo 

como un vicio, y el cuchillo como causante de la muerte; mas no 

llegan a apreciar las consecuencias que trae el cigarrillo. 



 
 

 
 

 

FIGURA# 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informante Respuesta del informante 

A El gobierno explota los recursos económicos.  

 

B Así como en el arca de Noé se dio el ingreso de los animales, esto 

se relaciona con el devorar. 

 

C Dar siempre de comer al jefe grande. 

D El rey que quiere que todo esté a favor de él. 

 Análisis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El informante A, tuvo una buena interpretación de la metáfora 

sin embargo no abarco con profundidad la problemática 

expuesta, caso que no es similar a lo que plantea B, C y D ya 

que tienen apreciativas que no concuerdan con la imagen y 

miran los elementos y los relacionan con otro tipo de eventos. 



 
 

 

 

 

FIGURA # 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informante Respuesta del informante 

A La culpa es que muchos de nosotros botamos  mucha basura. 

 

B Las personas son las culpables de no cuidar la naturaleza. 

 

C En un futuro el mundo se va acabar. 

D El mundo derritiendo. 

 Análisis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los informantes A, B y C dieron las consecuencias de lo 

planteado, mas no disciernen específicamente que es lo que pasa, 

ya que miran su realidad y la unen con la metáfora mas no 

interpretan de manera correcta lo mostrado. Lo cual no se 

evidencia con el informante D ya que este mira e interpreta 

literalmente la imagen. 



 
 

 

 

FIGURA # 14 

 

 

 

 

Informante Respuesta del informante 

A El análisis que hace el estudiante frente a la imagen es que en 

América está escaseando el agua y las personas están muriendo de 

sed. 

 

B La interpretación que hace el estudiante con esta imagen es 

relacionada al genocidio y la guerra que se vive en países como 

Israel y palestina, hecho que también ocurre en América.  

 

C El estudiante relaciona la imagen con la historia, manifiesta que 

España es un país imperialista que invade y explota a Colombia.  

 

D La estudiante menciona que la imagen hace alusión a la necesidad 

del papel higiénico, pero éste es escaso debido a, la cantidad de 

menstruación.    

 

 Análisis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A pesar de que la imagen es una vivencia continua y algo a 

preciado por los diferentes medios de comunicación, los 

informantes A, B, C y D no comprendieron lo que se estaba 

planteando y realizaron opiniones con espontaneidad pero sin 

acertar correctamente a la interpretación real 100%. 



 
 

 

 

FIGURA # 15  

 

 

 

 

 

 

 

Informante Respuesta del informante 

A Cuando se hay una preocupación por la cantidad de basura que hay, 

con un  termómetro se puede ayudar a mejorar la salud. 

B Cuando las personas tiran basura esta se acumula generando 

epidemias, enfermedades y quebrantos de salud.  

C Viendo que hay pocas llantas porque estas han venido acabándose, 

pues toda que se empiecen a procrear más llantas es como tener 

relaciones sexuales y por consecuente se tuvieran hijos, es lo mismo 

que procrear llantas.  

D Siguiendo la idea C; pues yo pienso que es como el desperdicio de 

condones después de una relación sexual, así que si son muchas pues 

se van a desperdiciar más. 

 Análisis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se aprecia como cada uno de ellos no piensan fijar antecedentes 

y consecuencias, sino que al contrario toman  cada aspecto lo 

unen según lo visto pero la interpretación dada no haya 

coherencia con la problemática real. Fuera que los discursos 

tratados por cada uno de ellos no son análogos un 100 %.  



 
 

 

FIGURA # 16  

 

 

 

 

 

 

Informante Respuesta del informante 

A El análisis de la imagen que hace el estudiante es que una persona es 

muy aficionado a la red social del Facebook.  

 

B El estudiante interpreta la imagen como una obsesión y uso que 

tienen las personas con la red social del Facebook. 

 

C Es el Facebook “adictos al Facebook”. 

  

D En el mundo, Facebook es visto en numerables personas, son muy 

adictos, ejemplo: una persona cuando prende el computador para 

realizar sus tareas no deja de ver primero la página, los niños cuando 

dicen: vamos a jugar, lo primero es encender el portátil y entran al 

Facebook, es decir para cualquier persona antes de hacer alguna cosa  

lo primero que ven es la página del Facebook. 

 Análisis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las interpretaciones dadas por A, B, C y D son bastante 

acertadas ya que es una situación evidenciada frecuentemente, 

por lo cual no hubo inconveniente a la hora de interpretarla.  



 
 

 

FIGURA # 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informante Respuesta del informante 

A En la casa hay muchos moscos, ¡se me ocurre una idea!, traer un 

insecticida para matarlos a todos. 

 

B  En general vemos demasiados bichos y no siempre resulta el 

insecticisa , mejor busco un camaleon, para que se coma los bichos. 

 

C Buscar un cameleon, ¡no!,eso me da pereza, mejor  me aplico un 

buen spray para atraer a las mujeres con facilidad. 

 

D Imposible el animal así. 

 Análisis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las interpretaciones de A, B, C y D son bastante literales a lo 

que aprecian en la imagen puesto que miran el camaleón como 

un animal que cumple una función, mas no llegan a percibir un 

análisis según la publicidad, y esto se debe a la falta de contacto 

con personas externas. 



 
 

 

FIGURA # 18 

 

 

Informante Respuesta del informante 

A  La estudiante interpretó la imagen como un fenómeno de los bebés 

cuando se encuentran en la etapa de salir del vientre de la madre, el 

bebé se mueve y golpea el vientre para salir y luego aprende a 

caminar, situación similar sucede con los pollitos cuando salen de la 

cáscara.  

 

B El estudiante interpretó la figura donde un pollito espero y contó 

mucho tiempo para salir de la cáscara, a su salida se vengó untando 

de excremento debido a, su enojo por tanta espera. 

 

C La interpretación del estudiante frente a la figura es que las rayas 

que aparecen en la pared de la cáscara equivale a un calendario, 

donde el prisionero contó el tiempo para obtener su libertad de la 

prisión, no obstante, él esperó a los alguaciles para que se acercaran 

y así logró escaparse. 

 

D   El estudiante interpretó la figura como un modo de 

superación de una persona que termina un ciclo de estudios 

realizados. Esa persona realiza sus estudios primarios, luego el 

bachillerato y después la universidad donde obtiene un gran 

esfuerzo y paciencia para obtener su graduación como un logro e 

ingresa al mundo de las experiencias y es libre.  

 

 Análisis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se puede evidenciar como los símbolos anteriormente utilizados 

pierden fuerza en la actualidad ya que los símbolos de líneas 

mostrados en el cascaron del huevo de la imagen hacen 

referencia al calendario, y como se puede denotar los 

informantes en su mayoría miraron este símbolo como una 

prisión. 



 
 

 

 

FIGURA # 19 

 

 

 

 

 

 

 

Informante Respuesta del informante 

A Una persona golpea el dólar, y esta se cae unos cascos de guerra. 

B Cuidado de la economía. 

C En el mundo, la gran mayoría dependemos muchísimo de la 

economía, no solo esto sino que también quieren y en todo momento 

hay guerra, para ir a la guerra se necesita plata, con qué fin? En 

compra de armas. 

D Los soldados que mueren tienen uniformes de color verde el mismo 

color del dólar, y la mama de los soldados lava la ropa. 

 Análisis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El infórmate C, dio una interpretación correcta acerca de lo 

evidenciado en la metáfora puesto de que unió lo tratado a nivel 

global con lo mostrado en la imagen; caso que no fue el mismo 

con los informantes A, B, y D quienes dieron interpretaciones 

bastante literales y poco coherentes con la intensión real. 



 
 

 

 

 

 

FIGURA# 20 

 

 

 

 

 

 

 

Informante Respuesta del informante 

A El celebro necesita ejercitarse para ganar la corona lo cual quiere 

decir que yo me entreno para obtener una graduacion y un diploma.  

 

B Hacer ejercicio  en el cerebro, estudiar mucho mejor. 

C Trabajo cerebral. 

D Claro! Importantísimo ya que estamos quedando dormidos y 

perezosos mentalmente, lo que se dice la imagen es que hagamos 

ejercicio mental, es decir, estudiar, adquirir diferentes 

conocimientos, realizar constante estimulación cerebral. 

 Análisis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para A, B, C y D fue bastante fácil distinguir la intensión de la 

metáfora puesto de que esta es de un corte idiomático 

fundamental, lo cual facilito para cada uno de ellos la precisa 

interpretación  



 
 

 

 

 

FIGURA# 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informante Respuesta del informante 

A Una persona fumadora. 

B Son pulmones. 

C Dos formas que se puede decir de la imagen (uno de los pulmones 

deteriorando) que las personas no están cuidando al medio 

ambiente, falta de cuidado y atención para proteger la naturaleza, y 

por otro lado están los fumadores. 

D Se mira el croquis de los pulmones en la naturaleza y viendo que 

hay plantas esto hace alusión a la marihuana la cual fortalece los 

pulmones. 

 Análisis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se puede evidenciar como el informante C hayo lógica a lo visto 

en la imagen, mientras que los informantes A, B y D descifraron 

términos de la metáfora mas no hallaron una cohesión con la 

verdadera intensión y problemática evidenciada en la imagen.  



 
 

 

 

 

FIGURA # 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informante Respuesta del informante 

A Yo saco la lógica como una ficha de un rompecabezas la analizo y 

concluyo que es imposible que sea igual a mí.  

B Aprender cosas nuevas. 

C Dar una función normal, que funcione. 

D Persona que tiene un vacío puede mirar a uno mismo y averiguar qué 

cosas falta, que está pasando en la vida, sus actitudes, pensamientos 

etc.  

 Análisis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los informantes A, B y C se quedaron en lo literal mas no 

interpretaron de manera abstracta, puesto que esta imagen es 

compleja, sin embargo D en su afirmación fue bastante conciso y 

dio una interpretación bastante acertada  y discursiva a la 

intención de la metáfora. 



 
 

 

 

FIGURA # 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informante Respuesta del informante 

A Dos personas cogiéndose las manos con pistolas. 

B Como parte de la política, corrupción. 

C En la verdad no todos los amigos son amigos,  hay traiciones entre 

los mismos amigos. 

D Amigos que pelean, crean una enemistan se matan y mueren ambos.  

 Análisis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los informantes A, B y D hicieron una indagación concreta 

basándose en la parte de las pistolas de la imagen  

relacionándola con la muerte mas no le dieron el sentido 

correcto, mientras que C manejo la imagen de manera correcta 

y le dio el sentido que en este caso era la traición. 



 
 

 

FIGURA # 24  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informante Respuesta del informante 

A Se necesita el televisor para que el niño vea. 

B Todas las personas que hacen teatro lo transmiten en la televisión 

para que lo puedan observar.  

C Es una herramienta, un medio de comunicación donde todos nos 

enteramos de las situaciones, dicha situación llama  la atención a 

todas las personas mostrando solo lo negativo para así mismo darle 

pesar o lastima a los niños muriendo. 

D El médico que toma a su hijo, abre un hueco en el televisor para 

meterlo, y decir que es una fotografía de su vida. 

 Análisis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El informante C, es bastante claro en el momento de dar su 

interpretación de la metáfora además de acertado con la 

intensión real, mientras que los informantes A, B y D no fueron 

claros y llevaron esta interpretación con otra objetividad. 



 
 

 

 

FIGURA # 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informante Respuesta del informante 

A Muchas personas no tienen trabajos ya que son de malas, asi qie 

optan por el comercio ya sea en la zapateria o en otras modalidades y 

trabajan con el fin de tener una ahorro para comparra su casa.  

 

B Muchos que no tienen un trabajo, por circunstancias dificiles optan 

en hacer los croquis de los zapatos ideando asi los planos de su casa. 

 

C Padres que cuentan con un trabajo en las calles, llevan a sus hijos a 

trabajar de forma teatral o con malavares, para exigirles la plata de 

su producido.  

 

D  Los niños que trabajan haciendo dibujos en los zapatos lo hacen 

para ganar plata para algo.  

 

 Análisis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Esta metáfora es de una indagación lógica compleja y como se 

puede notar, para cada uno de los informantes fue complejo 

interpretarla ya que daban opiniones pero no daban una 

interpretación consecutiva lo cual ocasiones que se estuviera 

tratando de partes  y no de un completo. 



 
 

FIGURA # 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informante Respuesta del informante 

A Pongo las semillas en la maceta, les hecho agua y nace crece un 

arbol. 

 

B Abren hueco en línea para evitar disparos. 

C Persona que defiende y cubre la guerra. 

D  Hoy en día  los campesinos arreglan el camino no para sembrar 

sino para la guerra, es decir cultivan guerra y todo lo que cultivan 

son para la guerra y para los guerreros. 

 Análisis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este imagen tiene un contenido bastante familiarizado, puesto 

que lo vemos en los medios masivos de comunicación sin 

embargo los informantes A, B y C no hayan la lógica y 

secuencia de cada personaje de la imagen, mientras que D de 

manera razonable, interpreta lo visto.  



 
 

FIGURA # 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informante Respuesta del informante 

A Si la pared tiene grafos, hay que limpiarlos, esto ayuda al aumento 

del oxigeno. 

 

B Los indigentes de la calle que piden plata, por estar sucios afectan al 

ambiente y causan contaminacion. 

 

C Muchos gases toca pintarlos para esconderlos. 

 

D Es como si algo está sucio y lo limpia con el clorox. 

 Análisis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta metáfora contiene  aspectos cotidianos, sin embargo 

ninguno de los informantes logro acatar la verdadera intensión 

y en vez de unirla con lo cotidiano se fijaron más en la imagen 

que en la realidad. 



 
 

FIGURA # 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informante Respuesta del informante 

A La empresa Mac donald´s tuvo origen en los Estados Unidos, pero 

con el engaño de sus habladurias hace que muchos sean sus 

comUna pradores, para que caudar bastante dinero.  

 

B Mac Donlads cuenta con muchas sucursales, asi como las tiene en 

Colombia. 

 

C Un mexicano encuentra una ventana en venta. 

D Necesita plata para adquirir, una barrera. 

 Análisis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las marcas reconocidas como McDonald´s llegan a ser de gran 

atracción razón por la cual se evidencia como A, B, C y D una 

familiaridad con la empresa mas no aciertan a la propuesta de 

dicha imagen.   



 
 

 

 

FIGURA # 29 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informante Respuesta del informante 

A Las columnas de un palacio u casa antigua pueden mostrar con su 

fachada al mundo exterior las riquezas que poseen, pero por dentro 

donde no se puede ver hay pobreza. 

 

B Las personas que recogen el polvo se sienten orgullosas. 

 

C Esconderse algo debajo de la casa. 

D Personas que lo aparentan en algo, y en realidad esconden. 

 Análisis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para A, B, C y D sus interpretación es fueron bastante literales 

según lo que apreciaban en la imagen mas no deducen con 

profundidad lo que está realmente estaba mostrando. 



 
 

 

FIGURA #  30 

 

  

Informante Respuesta del informante 

A La interpretación que hace el estudiante de la imagen es que el 

mundo se encuentra contaminado, pero gracias a los árboles se 

puede respirar de manera pura y saludable 

B El estudiante hace alusión a la imagen como un hecho donde un 

atleta se le dificulta respirar, entonces los árboles son una ayuda para 

respirar mejor. 

 

C La interpretación de la imagen por parte del estudiante es que la 

contaminaciónón influye en la salud y relaciona el comer mucho 

como una consecuencia para el sobrepeso, por lo tanto, la persona 

debe cuidarse comiendo saludablemente  a través de frutas, relaciona 

esta situación como el fenómeno de la respiración.  

 

D La relación que hace el estudiante de la imagen con la realidad es 

que se debe evitar consecuencias de enfermedades como el cáncer u 

otras, por eso es importante cuidar la salud y protegerla.  

 

 Análisis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A cada uno de los informantes les falto un análisis futuro puesto 

que la imagen muestra consecuencias futuras de la 

contaminación, detalle importante que le hizo falta a cada uno 

de los informantes ya que se quedaron en un análisis literal de lo 

visto. 



 
 

  

FIGURA # 31 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informante Respuesta del informante 

A Los iphone causan una adiccion que no causan celulares de otras 

marcas. 

 

B Tanto la riqueza como la pobreza necesitan comida para vivir.  

 

C  Los niños que son adinerados cuentan con suficiente riqueza como 

para dar. 

 

D Dos niños comparten el juego y comió la manzana. 

 Análisis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se evidencia en las interpretaciones la falta que tienen los 

informantes de un contacto bicultural, puesto que es una imagen 

con un trasfondo interesantes pero que ni A, B, C y D 

comprendieron en su totalidad.   



 
 

 

FIGURA # 32 
 

 

 

 

  

Informante Respuesta del informante 

A En la casa hay que cuidar a los animales, no hay que maltratarlos, asi 

mismo hay que preservar las plantas.  

 

B  Los soldados o militares envian su paloma mensajera, para que esta 

traiga un mensaje, despues de que esta vuelva se entierra. 

 

 

C Los soldados o militares envian su paloma mensajera, para que esta 

traiga un mensaje, despues de que esta vuelva se entierra. 

 

D En la preocupacion de la guerra, lo que se puede hacer es darle 

cuerda a la paloma para que esta funcione.  

 

 Análisis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No hay conectores reales que facilite por medio de los 

informantes una clara interpretación  ya que se basan en lo que 

ven mas no en la finalidad que tiene la imagen, también se 

evidencia como ellos distinguen la paloma blanca de la paz, y el 

casco del soldado como la guerra mas no tienen la capacidad de 

diferir y concluir algo con ambas. 



 
 

 FIGURA # 33 
 

 

  

Informante Respuesta del informante 

A El estudiante interpreta de que la persona quiere tener varios hijos, 

pero no puede por alguna razón, por lo tanto toma el brazo como si 

fuera el hijo en la cual le da alimentación. 

B A travez de la imagen presentada el estudiante interpreta que el 

brazo es adicto al tetero. Posteriormente da una segunda 

interpretacion de que el mismo brazo inconcientemente hace 

busqueda al tetero. 

 

C El estudiante interpreta que hay que tener varias relaciones sexuales 

para tener varios hijos. 

D El estudiante interpreta la imagen como un tatuaje muy simple, se 

requiere mas cosas para asi demostrar a otras personas el mejor 

dibujo. 

 

 Análisis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A, B, C y D son bastante literales en lo observado y no tienen 

una idea concreta de lo que realmente se está tratando en la 

imagen.  



 
 

 

 

FIGURA # 34 
 

  

Informante Respuesta del informante 

A El violinista toca para recaudar dinero ya que esa es su forma de 

trabajo. 

 

B En los Paises de Palestina e Israel hay matansas. 

 

C Uno de los tres hombres lee e interpreta, mientras uno de los dos 

toma el arco del violin para utilizarlo como prestobarba, para el que 

esta arrodillado.  

 

D Son hombres malos los de negro ya que si el violinista no les da su 

producido lo matan.  

 

 Análisis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada uno de los actores vieron la imagen y la comprendieron de 

manera literal y según con cada personaje que veían en la 

imagen sin embargo se puede evidenciar como les hace falta 

relacionarlo con las situaciones que se viven cotidianamente.   



 
 

 

 

 

 FIGURA # 35 
 

 

  

Informante Respuesta del informante 

A Juan Manuel Santos recauda demasiada plata. 

 

B El gobierno adquiere bastante plata para la casa. 

 

C El jefe gordo, gobierno que recoge plata. 

D Que tiene el poder, el que coge todo. 

 Análisis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A los informantes A, B, C y D les hizo falta ser más descriptivo y 

mencionar con especificaciones lo que trata la imagen y su 

verdadero enfoque. 



 
 

 

 

 FIGURA # 36 
 

  

Informante Respuesta del informante 

A El comer hamburguesas ayuda a reunir mas plata. 

 

B Es un dólar que está dentro de los panes será para comer. 

C Es como comer algo, la plata es mía. 

D Algo barato, o todo lo que se consume o se compra se necesita plata. 

 Análisis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los informantes A, B, C y D, son bastante literales al momento 

de dar una interpretación, y a pesar de la imagen ser algo claro 

ellos no evidencian diferencias y similitudes.  



 
 

 

 

 FIGURA # 37 
 

 

  

Informante Respuesta del informante 

A  Oprimiendo un barro, como un volcán a explotar. 

B Es verdad, y siempre pasa. Los esclavos y las personas de estrato 

alto, manipulan o causan daño a los pueblos pero la imagen es muy 

clara, que en algún momento los pueblos se cansaran y se explotan 

de lo cansado de tanto sufrimiento. 

C El que surge problema lo difunde. 

D La sociedad, políticos corruptos, la manipulación,  la pobreza en la 

gente la opresión política es como espicharse un barro es pura 

mierda.  

 Análisis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haciendo el análisis se pudo contemplar que A, C,y D fueron 

poco coherentes con lo que mencionaron y se desviaron hacia 

otros temas que no daban lugar, sin embargo y a pesar de 

entender que la comunidad sorda llega a carecer de contexto 

bicultural cabe resaltar la participación de B, quien de manera 

lógica le dio sentido a la imagen. 



 
 

FIGURA # 38 
  

Informante Respuesta del informante 

A La interpretacion de la imagen por parte del estudiante es que 

debemos regar agua a la mata para que asi mismo crezca y consumir 

la mariguana. 

 

B La relacion que hace el estudiante es que el estado que se encuentra 

la mata es por  falta de agua para que la mata pueda respirar a su vez 

interpreta que la mascara de gas en la nariz que tiene esa persona es 

como la (tubo) nariz del elefante en la cual puede respirar. 

 

C Se necesita sembrar matas, para obtención oxígeno” “a futuro se 

necesita plantas. 

D Cuidarse a sí mismo. 

 Análisis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bajo la misma estructura analítica de una imagen pasada, está a 

pesar de tener un símbolo un poco diferente sigue causando 

malas interpretaciones en cada uno de los participantes de este 

análisis. 



 
 

 

 

 FIGURA # 39 
 

  

Informante Respuesta del informante 

A La guerra se homenagea  por su metal. 

B Es importante homenagear la guerra e ignorar a los pobres.  

 

C muestra de guerra al otro lado unos pobres sentados 

D Como acabar a los pobres. Los que están sentados sienten ignorados, 

deprimidos, piden ayuda. 

 Análisis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El informante B, fue claro en su interpretación sin embargo le 

falto ser más específico en lo que trataba, los demás informantes 

A, C y D no lograron darle un sentido idóneo a imagen.  



 
 

 

 

FIGURA # 40 
  

Informante Respuesta del informante 

A Al presentar la figura correspondiente, todos los estudiantes 

manifestaron que representa a la adicción al alcohol. 

B Adicción al alcohol. 

C Adicción al alcohol. 

D Adicción al alcohol, imposible d soltarlo. 

 Análisis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es un tema que se trata en la cotidianidad de los participantes, y 

por ser bastante fácil y suficientemente descriptiva esto ayudo a 

concebir un buen análisis. 



 
 

 

 

 FIGURA # 41 
 

  

Informante Respuesta del informante 

A Los tennis que son piratas, no son tan de buena calidad como si lo 

son los de la marca original NIKE lo cual causa la globalizacion.  

 

B El estudiante interpreta la figura un vicio de todas aquellas personas 

por la marca Nike, es mejor cambiar por tortuga como marca 

reconocida para que así  poder patear duro la parte inferior del 

hombre y también poder escuchar pasos fuertes de la persona quien 

camina. Adicional interpreta que es la mejor herramienta para las 

personas de tercera edad pueda ir a cualquier lugar con la ayuda de 

las tortugas (animal andando). 

C El estudiante al ver la imagen interpreta como un chiste, al comprar 

la marca tortuga sabiendo que es lento hay que exigir la velocidad, 

pornerlo a trabajar fuertemente; de imgualmente interpreta que en 

colombia no existe nike originales ni siquiera fabricas, son solo 

tortugas por lo tanto la gran mayoria pide los nikes en el exterior, 

entonces los colombianos lo que hacemos es comprarlos y tratar de 

hacerlos igual para asi mismo venderlos. 

 

D El estudiante interpreta la imagen que la marca Nike es una marca 

para los vanidosos porque es rápido al andar como un conejo. 

 Análisis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El análisis realizado por cada informante, fue de manera literal 

y aunque fue descriptivo estas descripciones no eran congruentes 

con la verdadera intensión de la metáfora.  



 
 

 

 

FIGURA # 42 
 

  

Informante Respuesta del informante 

A El carro de los ricos lo lavan los pobres. 

 

B Por lo general se evidencia como los pobres son quienes ofrecen sus 

servicios de lavados, y los que son adinerados acceden a que estos lo 

hagan.  

 

C Las personas que lavan los carros, necesitan ganar esa plata para las 

inversiones que necesitan en la vida. 

 

D Amigos que ayudan a lavar el carro. 

 Análisis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El participante A fue acertado sin embargo le fato que 

relacionase lo dicho con la realidad, y la cotidianidad, mientras 

que B, C y D dieron interpretaciones desviadas al objetivo. 



 
 

 

 

 FIGURA # 43 
 

  

Informante Respuesta del informante 

A De acuerdo a la imagen el estudiante manifiesta que para dicha 

publicidad que es en ese caso el cigarrillo simpre encontamos 

mujeres muy bonitas con el fin de comprar mas cajas. Igualmente 

relaciona que como personas sordas manipùlamos a traves de nuestro 

lenguaje de señas. 

 

B El estudiante intepreta que el cigarrillo es un factor manipulante a 

cualquier persona. Despues de pasar los estudiantes tomo una 

segunda interpretacion que para ese tipo de propagandas detras de 

cada mujer someten a cirugias de senos. 

 

C De acuerdo a la imagen el estudiante lo relaciona cuando dos 

personas se hablan por camara web, el hombre quien es el 

manipulador, tiene un poder de palabra la cual la mujer cae en 

tentacion. 

 

D El estudiante afirma que todas las propagandas de cigarrilos siempre 

salen mujeres para que la gente termine comprando el producto. 

 

 Análisis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tanto a A, B, C y D les hizo falta conectar en algo competo la 

intensión de la imagen, ya que esta tiene variedad de 

cotidianidades. 



 
 

 FIGURA # 44 
  

Informante Respuesta del informante 

A El estudiante relaciona el personaje como el sufrimiento, rabia de 

llevar tanto tiempo en la cárcel,  por eso decide tomar las fuerzas 

para abrir las rejas y poder salir. 

B Segun la imagen la estudiante relaciona toda aquellas personas que 

antes de cumplir los 20 o 21 años sienten que estan en la carcel, el 

no poder salir, las prohibiciones de toda madre e hijo, entonces al 

abrir las rejas es el simbolo de libertad, de poder salir  o escaparse 

como un conejo y estar al tanto con los amigos disfrutando como 

tomar y fumar. 

 

C El estudiante al visualizar la imagen dice que es como estar en un 

lugar rodeados de fumadores sean amigos o familiares entonces la 

persona quiere salir de ese  ambiente y respirar tranquilo. 

D El estudiante dice que la persona esta en la carcel porque un policia 

los vio fumando, al estar en ahi siente las ansias de fumar y lo hace 

cuando lo dejan en libertad. 

 

 Análisis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sus interpretaciones son bastante literales y no concuerdan los 

diferentes aspectos vistos en la imagen, sino que crean otro tipo 

de situaciones que no llegan a ser objetivamente acordes a la 

intensión real. 



 
 

 FIGURA # 45 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informante Respuesta del informante 

A El pianista hace fluir las notas musicales.  

 

B  Estados Unidos cuenda con computadores que hacen llegar 

informacion a America completa. 

 

C Tocando el piano, cuentan más allá. 

D Cuando no haya electricidad, entonces con algún material busca para 

que hay electricidad. 

 Análisis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bajo la espontaneidad de los participantes se logra evidenciar, 

como les falta objetividad, ya que la imagen a pesar de tener un 

grado de dificultad es algo que se es fácil de evidenciar si se tiene 

un contacto frecuente con oyentes. 



 
 

 

 

 

 

 

 

TOPICO  

 

IMAGEN 

 

PUNTO DE SEMEJANZA 

 

 

 La calidad del producto 

 

 

Se aprecia Star Wars 

sosteniendo una bombilla 

denotando la calidad e 

iluminación de esta. 

 

 

 

La calidad exige duración y la 

imagen muestra como Star 

Wars utiliza esta bombilla 

como su espada algo que 

alumbra y demuestra calidad. 
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Mentira u engaño político 

 

Un político dando un 

discurso, el cual sale como 

vomito por medio de un tuvo 

a una alcantarilla.  

 

Corrupción política está en la 

cotidianidad se refleja como 

los políticos antes de tomar su 

cargo prometen pero al final 

esas promesas quedan en el 

olvido cosa semejante a lo que 

evidencia la imagen donde lo 

que decía el político se iba por 

un tubo a la alcantarilla. 
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Motivación estudiantil 

 

 

 

Una persona que trata de 

reanimar aquel perezoso 

sentado, dormido frente el 

televisor y la reanimación la 

hace por medio de libros. 

La incentivación estudiantil a 

sido evidente por el despliego 

tecnológico de los últimos 

años, pulsando así a los 

gobiernos a crear mecanismos 

para que las personas lean y 

se fomenten de literatura, algo 

que es muy similar a lo 

presenciado en la imagen 

donde una persona trata de 

reanimar aquel perezoso 

sentado, dormido frente el 

televisor y la reanimación la 

hace por medio de libros. 
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Incentivar más a le lectura que 

a la tecnología 

 

 

 

 

Un televisor que tienen por 

contenido unos libros. 

A diario vemos como el 

televisor ha venido 

reemplazando a la lectura 

cotidiana así que muchos en 

su creatividad a querido 

volver al orden de las cosas 

dejando la lectura como eje 

primordial antes que el 

televisor, lo cual es semejante 

con la imagen don se mira que 

hay libros literalmente en el 

televisor incentivando al 

público a leer y aficionarse 

por la lectura y no al televisor.  
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Adicción tecnológica 

 

Un señor inyectándose por 

cuenta propia no con una 

jeringa sino con un celular 

que en la parte baja le sale una 

aguja algo semejante a una 

jeringa, como las dosis de 

heroína. 

 

La tecnología se ha vuelto en 

el mecanismo más fácil para 

la comunicación lo cual hace 

que las personas se vuelvan 

adictas a estar pendientes de 

lo que pasa en su entorno, lo 

cual es coincidente con lo que 

se muestra en la imagen done 

el sujeto se da una dosis 

tecnología por medio de un 

celular que hace la función de 

jeringa. 

 

TOPICO  

 

IMAGEN 

 

PUNTO DE SEMEJANZA 

 

 

 

 

 

 

      Publicidad fílmica 

 

 

 

 

 

Una pistola que contiene  un 

rollo de cámara marca 

KODAK. 

En nuestro días utilizamos 

frases célebres como por 

ejemplo:“ dispare la cámara 

para que tome la foto”, son 

frases que tienen un grado de 

complejidad en el área de la 

comprensión sin embrago son 

utilizadas, caso semejante con 

la imagen donde en una 

pistola hay un rollo de cámara 

marca kodak haciendo alusión 

a la potencia  del disparo de 

las fotos que ofrece dicha 

marca.  
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            Anorexia  

 

 

Una imagen mordida que deja 

un centro delgado al frente un 

espejo que no refleja la 

mordida exacta sino que 

muestra una manzana redonda 

y completa. 

La anorexia es un desorden 

alimenticio y psicológico 

donde quienes tiene   

avanzada la enfermedad 

suelen verse gordas cuando su 

estado físico muestra 

realmente su delgadez 

crónica.  
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       Dominio político 

 

 

 

Se aprecia por medio de una 

escala se mira el político 

como recibe flores y dinero  y 

en la otra escala se mira como 

deja a merced de otros las 

consecuencias. 

 

Se puede apreciar en la 

política como aquellos que 

tienen dominio suelen hacer 

provecho de lo que las 

personas en su obediencia le 

dan pero cuando se ven 

aturdidos o en declinencia 

dejan al pueblo la guerra y las 

consecuencias de esta, coso 

similar a lo que presenta la 

imagen donde por medio de 

una escala se mira el político 

como recibe flores y dinero  y 

en la otra escala se mira como 

deja a merced de otros las 

consecuencias. 
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Adicción al cigarrillo 

Los fumadores compulsivos 

llegan a exceder los límites de 

consumo arriesgando su 

propia vida, caso semejante a 

lo que muestra la imagen 

donde aparece la mano de una 

persona sosteniendo un 

cigarrillo que suelta un humo 

que se transforma 

figurativamente en un 

cuchillo, lo cual evidencia 

como el consumo lleva a la 

muerte.  

 

 

Se muestra la mano de una 

persona sosteniendo un 

cigarrillo que suelta un humo 

que se transforma 

figurativamente en un 

cuchillo. 
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Reconstrucción de obras, para 

enfoques publicitarios 

 

 

Fotografía relacionada con la 

guerra en Vietnam 

reconstruida tomando dos 

grandes protagonistas de la 

farándula animada como lo 

son Mickey y Mouse y 

McDonald`s. 

Como artistas analizan obras 

y la reconstruyen tomando 

parte de otras obras, así como 

se aprecia en la imagen donde 

se toma una fotografía 

relacionada con la guerra en 

Vietnam reconstruida 

tomando dos grandes 

protagonistas de la farándula 

animada como lo son Mickey 

Mouse y McDonald`s. 
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         Calentamiento global  

 

 

Representación de un helado 

derritiéndose sobre su cono, 

pero el helado trae por diseño 

el planeta tierra. 

 

El calentamiento global es un 

fenómeno causado por los 

humanos y se evidencia en los 

cambios de temperatura que 

llegan a grados de calor 

bastante altos, lo cual coincide 

con la muestra de la imagen 

que trae por representación a 

un helado derritiéndose sobre 

su cono, pero el helado trae 

por diseño el planeta tierra, lo 

cual se puede semejar a las 

consecuencias que ha traído 

este fenómeno por la 

contaminación. 
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Deforestación en sur américa  

 

 

 

Dispensadores de papel que 

tienen el dibujo del continente 

suramericano y que cada vez 

que se van sacando toallas de 

papel el continente va bajando 

su color verde para dejarlo 

casi negro.  

 

La tasación de árboles se hace 

con el fin de obtener papel, lo 

cual es bastante similar a lo 

que muestra la imagen donde 

se mira que hay unos 

dispensadores de papel que 

tienen el dibujo del continente 

suramericano y que cada vez 

que se van sacando toallas de 

papel este continente va 

bajando su color verde para 

dejarlo casi negro. 
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Monopolio  

 

Un  hombre obeso sentado 

sobre el palacio de justicia, 

del cual sale una lengua en 

forma de tabla gigante por la 

cual se suben las mercancías 

producidas por los 

trabajadores, debajo de la silla 

donde está sentado se 

encuentran persona del nivel 

político. 

Un Monopolio siempre esta 

dominando un sector 

económico sin competencia y 

con más poder, en la imagen 

se muestra como se están 

explotando recursos humanos 

y mercantiles para el 

beneficio de uno solo. 
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Falta de cultura del reciclaje 

 

 

Llantas que ya cumplen su 

ciclo son deshechas pero esto 

termina acumulándose 

haciendo que el planeta esté 

en crisis como la 

representación del Michelin 

cargando al planeta tierra el 

cual tiene un termómetro. 

Cuando no se presenta la 

práctica del reciclaje  se 

atañen la acumulación de 

residuos y otras cosas, en la 

imagen se haya la similitud de 

como las llantas que ya 

cumplen su ciclo son 

deshechas pero esto termina 

acumulándose haciendo que el 

planeta esté en crisis como la 

representación del Michelin 

cargando al planeta tierra el 

cual tiene un termómetro. 

 

 



 
 

 

 

 

 

TOPICO  

 

IMAGEN 

 

PUNTO DE SEMEJANZA 

 

 

Adicción a las redes sociales  

 

Una jeringa con el logo de 

FACEBOOK que en su 

interior tiene un líquido de 

color azul  

 

Las redes sociales son 

herramientas para la 

interacción social que 

conectan a las personas pero 

que su uso desmedido lleva a 

la adicción algo que hace 

referencia la imagen donde 

FACEBOOK es la dosis.  
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Las marcas publicitarias 

Un lagarto que es oprimido 

por una mano humana y al 

momento de tocarle la cabeza 

este saca la lengua para 

agarrar insectos, frente él está 

un insecticida  

Cuando se habla de 

publicidad las imágenes 

juegan un rol importante para 

dar impacto al consumidor, en 

la imagen se ve demostrado 

como un producto puede ser 

mejor que otro tomando cosas 

reales de la naturaleza, 

dándole veracidad a uno más 

que otro. 
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El cumplimiento del tiempo 

ante un proceso  

 

 

La cascara de un huevo 

quebrado que en su interior 

contiene líneas  

Los procesos requieren de un 

tiempo determinado para 

llegar a alcanzar un logro, en 

la imagen se muestra como el 

cascaron tiene en su interior 

unas líneas las cuales hacen 

referencia al tiempo 

 

 

 

 

 

TOPICO  

 

IMAGEN 

 

PUNTO DE SEMEJANZA 

 

 

 

Los costos de la guerra  

 

Una señora que esta frente un 

tendedero de alambre el cual 

tiene colgando un  dólar y 

debajo de este hay unas armas 

y unos cascos  

Las guerra tiene costos 

exagerados los cuales son 

cobrados al pueblo de 

diferentes categorías sociales, 

la imagen nos refleja como la 

señora está al frente de los 

costos de la guerra  
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Ejercicio estudiantil  

 

Un celebro que tiene un 

birrete  y este tiene manos y 

pies en las manos sostiene 

unas pesas. 

En el ámbito escolar se 

requiere de concentración y 

un ejercicio constante a nivel 

cognitivo, la imagen refleja 

algo parecida ya que muestra 

al celebro ejercitándose 

literalmente. 
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Degradación de la naturaleza  

 

Un valle en el cual hay el 

croquis de unos pulmones los 

cueles contienen árboles en 

uno de ellos hay un degrado 

dejando una parte de color 

café. 

 

La deforestación de la 

naturaleza y la tala de árboles 

afectan nuestra naturaleza 

dejando sin oxígeno a los 

seres vivos, la imagen hace 

una representación gráfica. 
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Análisis autocritico  

 

Un hombre sentado cuyo 

rostro es un rompecabezas, 

una de sus manos tiene una 

ficha y este sujeto la analiza.  

Cuando hay un análisis se 

requiere de la atención y 

pensamiento la imagen nos 

deja ver como el sujeto se 

detiene a analizar la ficha que 

es de la cabeza que era un 

rompecabezas, demostrando 

así un análisis autocritico. 
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Traición política  

 

Dos hombres sujetándose de 

las manos las cueles tenían 

pistolas. 

 

En la política se manejan de 

forma irregular muchas de las 

cosas y entre unos y otros 

buscan conveniencia pero la 

mayoría traiciona los tratos, 

como lo evidencia la imagen 

donde las pistolas reflejan la 

traición. 
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Manipulación de los medios 

 

1: Un señor mirando a un niño 

pequeño. 

2 El señor cargando al niño 

3 El señor metiendo al niño en 

el televisor  

4 El señor sentado en un sillín 

frente al televisor que 

contiene el niño. 

 

Los medios de comunicación 

tienen a infiltrar cosas a su 

conveniencia haciendo ver lo 

que la gente quiere ver a pesar 

de las crisis reales, la imagen 

muestra el suceso del señor 

con lo que el al principio 

encontró que fue el niño. 
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Explotación infantil. 

 

Un niño pequeño que está 

embolando el zapato de un 

señor y en el mismo hace el 

dibujo de una familia.   

La explotación infantil ha sido 

uno de los medios por los 

cuales los padres llegan a 

tener un recurso económico 

extra, la imagen muestra 

como un niño está siendo 

explotado laboralmente. 
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La utilización del campo para 

la guerra 

 

 

Un señor abriendo surcos con 

sus bueyes y en los surcos hay 

soldados. 

En la guerra no siempre se 

respeta los lugares donde 

laboran los campesinos la 

primera guerra mundial hizo 

esto evidente, en esta los 

soldados batallaban en las 

trincheras, en la imagen se 

trata de demostrar esto solo 

que esta tiene a los surcos 

como sus trincheras.  
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Encubrimiento de la 

contaminación  

 

Una fabrica la cual en su parte 

superior sale un humo 

contaminante que dos 

personas tratan de encubrir 

coloreando el humo negro 

como blando. 

La contaminación se ha vuelto 

en una problemática la cual 

empresas tienen fuera de 

control y proceden a encubrir 

esta contaminación fingiendo 

que no pasa nada, algo que es 

similar a lo que se plantea en 

la imagen donde los hombres 

tratan de encubrir la 

contaminación. 
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Disimulación de la verdad  

 

 

Panteón griego el cual es 

levantado a medio lado para 

introducir  basura, la cual es 

acercada por medio de una 

escoba que esta sostenida por 

una de las manos. 

A nivel de gobiernos se 

mantienen cosas ocultas que 

no son mostradas al pueblo, la 

imagen mostrada da a conocer 

la forma en cómo se ocultan 

las cosas a nivel político.  
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Difusión de mercados a nivel 

fronterizo  

Una frontera cuya división 

comprende un muro en cual 

tiene en la parte superior una 

bandera de Estados Unidos, al 

lado un letrero y  cerca  a este 

el símbolo de McDonald´s, y 

en la parte de atrás se ve una 

ciudad; frete a la muralla hay 

un mexicano. 

Para que las personas puedan 

hacer parte de otro grupo 

deben pasar diferentes 

fronteras como es el caso de 

los negocios macro los cuales 

se encuentran ubicados en las 

diferentes zonas, la imagen 

hace alusión de como las 

personas acceden a un 

servicio antes de ingresar a un 

lugar. 
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Contaminación y sus futuras 

consecuencias  

 

Un hombre caminando, con 

una careta que tiene un tubo el 

cual  conecta una maceta con 

un árbol el cual está siendo 

regado por medio del tubo, 

este está en la espalda del 

sujeto  que va caminando.  

La contaminación, llega 

niveles sin precedentes en la 

actualidad llevando a las 

personas a consecuencias 

mortales como la falta de 

oxígeno, la imagen gráfica 

como el hombre respira de 

manera artificial. 
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Iguales, desiguales  

 

 

Dos niños uno pobre y otro 

rico los cuales juegan con los 

mismos dados de madera.  

Los niños en ciertas edades no 

llegan a concebir que es 

riqueza y que es pobreza lo 

cual hace que no haya 

discriminación entre ellos, la 

imagen da un modelo 

referente a lo mencionado 

donde se presenta una 

desigualdad donde el 

compartir los une y los vuelve 

a la igualdad como niños. 
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La visión de la niñez ante la 

guerra  

 

Un bebe con un casco de 

soldado dándole cuerda a una 

paloma de juguete de color 

blanco, al lado de él,  unos 

soldados de juguete 

derribados menos uno. 

 

Los niños ven la guerra como 

un juego ya que muchas 

empresas han llevado a sus 

hogares, juguetes los cuales 

son alusivos a la guerra, la 

imagen muestra como él bebe 

juega con cada uno de sus 

elementos.  
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Adicciones a la droga  

 

Un brazo en el cual se 

muestra la representación de 

una cara  llorando; en la parte 

del brazo está amarrada una 

cuerda y en la  otra mano hay 

un chupo. 

La Heroína es una de las 

drogas que más adicción 

causa en aquellos que la 

consumen, en la imagen se ve 

de manera simbólica como 

uno de los brazos llora por la 

necesidad de saciarse mientras 

en otro acerca un chupo para 

calmarlo esto hace alusión a 

como los adictos deben 

saciarse.  
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Extorsión a las minorías    

 

Dos hombres con 

pasamontañas uno de ellos 

tiene sujetado a un hombre 

que esta de rodillas lo toma de 

la cabeza y con un arco de 

violín van atravesando el 

cuello del violinista, y al lado 

el otro señor recitando unas 

notas musicales. 

Las extorsiones se volvieron 

el mecanismos para obtener 

dinero de la forma más fácil, 

en la imagen se evidencio lo 

antes dicho ya que son dos 

personas aprovechándose de 

un trabajador. 
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Ambición y poder  

 

Un señor obeso que en su 

plato de comida hay una 

ciudad la cual el devora, en 

una mano una casa y en la 

otra un fajo de billetes.  

 

La ambición se relaciona con 

aquellos que teniendo anhelan 

más, la imagen hace alusión a 

como se ambicionan a pesar 

de tener, ya que el hombre 

que devora a la ciudad es 

alguien cuyo peso es bastante 

excedido de lo normal. 
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El dinero como canje  

 

 

Una hamburguesa que en la 

mitad en vez de tener la carne 

tiene un dólar. 

La moneda desde hace mucho 

ha sido el medio para 

intercambio de cualquier bien 

o servicio, la semejanza que 

se haya con la imagen es que 

para tener algo hay que dar un 

equivalente monetario. 
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Opresión a un pueblo  

Dos dedos pulgares los cuales 

hacen presión hacia un grano 

con acceso, en esta imagen 

cabe resaltar que hay flechas 

señalando palabras como: 

pueblo, los recortes sociales y 

corporación.  

En la historia y por los 

diferentes imperios y 

monarquías se evidencia 

como el pueblo siempre ha 

sido el eje de recurso para el 

sostenimiento de ellos en la 

imagen se muestra como dos 

poderes quieren tener algo 

pero con el mecanismo de la 

opresión. 
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Contaminación ambiental  

 

Una persona en un desierto 

con una máscara que está 

conectada a una planta la cual 

sostiene con la mano derecha 

y en la otra una regadera que 

apunta directamente a la 

planta.   

La contaminación es un 

problema macro causado por 

los seres humanos, la cual con 

lleva a desencadenar graves 

consecuencias, como la es el 

agotamiento de oxígeno, la 

imagen es puntual reflejando 

como solo el estar con ese 

tipo de máscaras sería el único 

medio para respirar. 
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El reconocimiento a medias  

 

La estatua de tres soldados en 

la parte superior con sus 

armas y apuntando y en la 

parte inferior una madre y su 

hijo abrazándose en busca de 

refugio.  

Cuando se libran batallas hay 

vencedores y perdedores, pero 

los que triunfan cuenta con un 

respaldo el cual muchas veces 

no se tiene en cuenta, como la 

imagen muestra hay personas 

en la parte inferior las cuales 

aportaron pero no se les dio la 

atención sino que se dejó en la 

cima aquellos que tenían 

crédito. 
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Adicción al licor  

 

 

El brazo de un señor unido a 

través de unas esposas  a una 

botella de licor. 

El licor en un uso frecuente y 

tomado en desmedida se 

convierte en una fuerte 

adicción, la imagen hace 

alusión a esto mostrando a 

alguien que está ligado con 

cadenas a una botella de licor. 
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La importancia de las marcas  

 

La imagen de varios zapatos, 

que en su mayoría son 

tortugas pero solamente uno 

se ve como si fuera el mejor 

que los demás también que es 

el más veloz y el más 

llamativo. 

Muchas empresas logran un  

éxito y un prestigio y cuando 

es así hacen evidente su 

marca, como la imagen nos 

muestra como la marca”Nike” 

se hace ver mejor que las 

otras. 
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Discriminación 

 

Tres niños alrededor de un 

carro en el cual dos de ellos 

observan y tocan y lavan el 

carro mientras uno de mejor 

economía se los impide.  

La discriminación ha tomado 

fuerza en los últimos años y 

ahora no solo grandes si no 

también los pequeños 

discriminan a los que están en 

su entorno esto es semejante a 

lo que nos muestra la imagen 

en donde un niño rico manda 

a los otros no adinerados a 

lavar su coche de juguete. 
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Adicción al cigarrillo 

 

 

Una marioneta de un señor 

que no tiene mayores 

expresiones que es  manejado 

por dos cigarrillos ya un poco 

consumidos. 

El cigarrillo se ha vuelto el 

estimulante perfecto para 

aquellos con crisis 

emocionales u otros tipos de 

circunstancias pero cuando no 

es controlado lleva a la 

persona a una adicción, la 

imagen nos refleja como el 

cigarrillo manipula a los 

consumidores. 

 



 
 

 

 

 

 

TOPICO  

 

IMAGEN 

 

PUNTO DE SEMEJANZA 

 

 

 

Consecuencias de una 

adicción  

 

 

Dos manos de una persona 

intentando doblar o romper 

dos de los cuatro barrotes de 

cigarrillo los cuales se 

alcanzan a torcer  

 

El cigarrillo cuando es una 

condición incontrolable, 

encadena a las personas y las 

lleva a un lugar sin salida, la 

imagen nos muestra como hay 

un sujeto fumador que está 

encarcelado entre cigarrillos  

 

 

 

 

 

TOPICO  

 

IMAGEN 

 

PUNTO DE SEMEJANZA 

 

 

 

Difusión de una información  

 

 

Un señor en un camino 

desolado tacando un piano de 

cola el cual está conectado a 

los cables de la energía de uno 

de los muchos postes que se 

muestran en la imagen  

La Difusión de la información 

son las formas en la que se 

logran una comunicación y 

como se transmiten, en la 

imagen nos muestra la forma 

en la que los cables van 

conectados al piano mientras 

la persona va tocando las 

notas musicales para que sean 

transmitidas por los cables.   

 

 



 
 

5. REDES CATEGORIALES 

 

Las redes categoriales apreciadas a continuación se dan bajo el resultado de labor elaborado 

con las matrices la información. La primera red conceptual trabaja las categorías de análisis 

trabajadas o categorías deductivas. Las cuales son: lenguaje, interacción social y cultura, a 

partir de las narraciones surgen categorías emergentes que son las que allí se muestran.  

 

Asimismo la siguiente red conceptual pertenece a las categorías racionales, la cual una vez 

realizada el trabajo de análisis se hace una relación de lo encontrado en la investigación a la 

luz de lo encontrado a la teoría y de allí surge esta red.  

Estas redes permiten sintetizar el trabajo de investigación realizado e identificar tanto 

categorías como los principales referentes teóricos trabajados. 

 

 

5.1 PRIMERA RED 

 

 

 

 



 
 

 

5.2 SEGUNDA RED 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CONCLUSIONES 

 

 
 

Desde  la exégesis de las narraciones dadas por los actores y con el soporte  de los 

antecedentes teóricos, con este trabajo de ardua  deducción se llegaron a las siguientes 

inferencias:  

 

 

El lenguaje de una persona sorda, tienen sus fundamentos más importantes a través de la 

adquisición consumada desde la niñez, de no ser así, y como se evidencio se puede ver 

limitado debido a la carencia de exposición a contextos donde se use la lengua de señas. 

 

La medida en que el sordo esté vinculado en contextos cuya riqueza cultural permita el 

aprendizaje de nuevas posturas referentes a la realidad y construidas en base a las diferentes 

matices ideológicas concebidas desde la razón e influenciadas desde la perspectiva visual, a 

temprana edad  no solo beneficiará el desarrollo lingüístico sino lo cognitivo, dada la 

relación entre lenguaje y pensamiento. 

 

 

Se puede manifestar como la interrelación al interior de las familias es mínima, y como en 

situaciones externas con una comunidad mayoritaria la inmediación es casi nula debido a 

que  las familias, parentescos u amistades  nos son usuarios de la lengua de señas; por el 

contrario la interacción se da a plenitud. Cuando al interior de las familias hay personas 

sordas o algún oyente  maneja la lengua de señas, de lo contrario esas relaciones de 

retroalimentación  son nulas, y la comunicación entre padres e hijos sordos se reduce a una 

comunicación básica, o se queda en el proceso de creación de códigos para situaciones 

cotidianas; generando en las personas sordas aislamiento e incomunicación.  

 

La interacción social en los jóvenes sordos, está ligada con las instituciones que  frecuentan 

las personas de la comunidad, como lo son las asociaciones de sordos, las ligas deportivas, 

la escuela, entre otras, ya que estos son espacios para el encuentro y la socialización entre 

miembros de la comunidad.  

 

 

 

Las prácticas biculturales se constituyen en la oportunidad de mejorar los niveles cognitivos 

y lingüísticos de las personas sordas, ya que en la medida que interactúan entre personas 

oyentes y sordas abre lugar a el mejoramiento y enriquecimiento de percepciones de un 

entorno, cuya mayoría detecta desde lo visual algo abstracto. 

 

El libre desarrollo lingüístico y cognitivo radica desde la determinación  autónoma de cada 

persona sorda por el análisis semántico de las interacciones sociales  y visuales concebidas 

en los diferentes entornos; por lo cual no se puede someter a la persona sorda a la 

adquisición de dicho avance, sino al contrario se debe fomentar el respeto y libre decisión 

para lograr así un desarrollo óptimo cognitivo y racionalmente  



 
 

APORTES Y RECOMENDACIONES 

 

 

 

Dada la línea de indagación en Educación de la Universidad Santo Tomas y su Maestría en 

Educación; los aportes de esta investigación están dados principalmente a la comunidad 

sorda y específicamente la que está directamente relacionada con la Institución Inclusiva 

Federico García Lorca.  

 

Entre los aportes más importantes a la comunidad sorda y a la institución mencionada es 

reconocer la importancia fomentar la importancia de etapas de aprendizaje bicultural y la 

vinculación de otros agentes externos al aprendizaje de la lengua de señas como mediación 

comunicativa Así como también seguir buscando para las personas sordas los mejores 

contextos culturales que le permitan el desarrollo en aspectos como la identidad, la lengua, 

el aprendizaje abstracto, el pensamiento, entre otras.  

 

A la maestría la principal invitación es a incentivar a que más investigadores indaguen los 

diferentes procesos enlazados con la población sorda; y el aporte a ésta, es la visualización  

de la comunidad sorda y sus diferencias lingüísticas, sus procesos, sus dificultades. 

 

Una de las recomendaciones a la maestría yacería en concordar una línea de investigación 

que trabaje las diferentes condiciones de discapacidad, el enfoque diferencial y la inclusión. 

 

Para concluir esta serie de recomendaciones y aportes, se insta  a llevar a cabo 

socialización, especialmente que incluya a las personas sordas en diferentes espacios no 

solo de orden lúdico sino en espacios que permitan una competencia cognitiva y analítica, 

dadas las conclusiones a las que se llegó después de este trabajo investigativo.  
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