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Introducción
Las personas sordas son parte de una compleja comunidad cultural y lingüística. Muchos aspectos de 
la cultura Sorda son ventajas potenciales y factores de protección para los individuos sordos durante 
su transición de contextos de educación media a la educación postsecundaria. Esto es especialmente 
importante dados los efectos perjudiciales del audismo que se internalizan en la resiliencia de los 
individuos sordos.7 Sin embargo, las estructuras existentes para preparar a los estudiantes para 
la educación postsecundaria no siempre incorporan la cultura Sorda como un recurso. Esta breve 
investigación ofrece un resumen sobre la cultura Sorda y su potencial como fuente de resiliencia para 
personas sordas que se preparan para la educación postsecundaria y el empleo.

La cultura Sorda engloba varios factores, incluyendo:
• Dependencia en el sentido de la vista, con evidencia de una mayor agudeza y sensibilidad visual22 

y comunicación a través de lenguajes visuales (es decir, lengua de señas).16

• La experiencia compartida de opresión, actitudes negativas, prejuicios históricos, y servicios de 
accesibilidad reducidos o inexistentes en la escuela o trabajo.15

• Una cultura de solidaridad6 en el que un grupo se percibe como un todo ante las fuerzas 
opresoras. Las personas sordas atribuyen gran importancia a los individuos modelo, las 
relaciones interpersonales profundas y las redes de contactos.4,13

La identificación con la cultura Sorda es un factor de protección para las personas sordas. Un fuerte 
sentido de identidad como una persona sorda es una ventaja que puede contribuir a la resiliencia, el 
bienestar y la auto-estima del individuo.3,7 Más específicamente:

• La identidad sorda no es estática o permanente. La identidad sorda es fluida y dinámica, y puede 
evolucionar con el tiempo.12

• Los compañeros son importantes. Los jóvenes sordos que convivieron más tiempo con 
sus compañeros sordos en contextos de educación media mostraron niveles más altos de 
autoestima y auto-valía.17,23 Las experiencias sociales y el sentirse parte de una comunidad son 
factores importantes en la perseverancia necesaria para finalizar la educación postsecundaria y 
lograr un éxito laboral en el futuro.1,20 

• Concepto de sí mismo y autoestima. Los jóvenes sordos que utilizan la lengua de señas junto 
con el habla han reportado sufrir un menor estigma asociado con ser sordos comparados con 
los jóvenes sordos que utilizan el habla como su único modo de communication.10 Los jóvenes 
que tienen una imagen positiva de su sordera gozan de una resiliencia psicológica más fuerte 
que aquellos que experimentan percepciones negativas sobre su sordera.7

¿Cuáles son algunos retos para la incorporación de los elementos de la 
cultura Sorda al planear la transición?
Lagunas de información. Puede existir insuficiente intercambio 
de información entre los padres, programas y proveedores de 
servicios.19 La falta de coordinación, comunicación, experiencia 



profesional, recursos y estrategias entre las diferentes agencias pueden resultar en deficiencias del 
programa y fallas en la prestación de servicios.14

Políticas y estructuras. Muchas políticas actuales no incorporan la cultura Sorda en la planeación 
de la transición.14,15 Actualmente, muchas estructuras no están diseñadas para acomodar 
adecuadamente la amplia gama de opciones comunicativas utilizadas por la comunidad Sorda.14,15 

Capacidad profesional. Algunos profesionales muestran insensibilidad cultural.21 Existen más 
incongruencias y lagunas de información entre los planes de transición y los servicios reales para 
individuos sordos en comparación con individuos oyentes.3 

Cultura Sorda como un recurso
Ofrecer oportunidades. La oportunidad de desarrollar una identidad sorda a través de interacciones 
con la comunidad sorda, la exposición a la cultura Sorda y el desarrollo de la lengua de señas pueden 
servir como grandes ventajas.8

Garantizar el acceso a la lengua. Accesibilidad al lenguaje y una afiliación cultural que esté presente 
en el entorno familiar juegan un papel importante en el desarrollo del concepto de sí mismo de los 
individuos sordos.9

Incluir a los padres. La influencia de los padres ha sido reportada como un factor positivo en 
los resultados de la educación postsecundaria de los estudiantes sordos.4,19 Concretamente, 
los individuos sordos con padres sordos demostraron un mayor nivel de autodeterminación y 
autoeficacia que aquellos con padres oyentes.22

Contexto de la educación es importante. Las personas que asistieron a escuelas o programas para 
estudiantes sordos tienden a valorar la cultura Sorda más que aquellos que asistieron a escuelas 
regulares.21

Preparación para la auto-representación. Estar preparado para discutir y requerir acomodaciones 
de accesibilidad también parece ser un factor importante en el éxito de la transición.5 La calidad 
de acomodaciones de accesibilidad y los servicios pueden afectar las probabilidades de que los 
individuos sordos terminen un programa de educación postsecundaria y estén listos para la fuerza 
laboral.5
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