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Datos generales de la asignatura:  
Asignatura:  Subjetividades, contextos y educación: Personas sordas  
Nombre abreviado en el SIGAN: SUBJ CONTX Y EDU: PSORDAS 
Código: 1014129 
Prerrequisitos: 1014118 
Semestre que le corresponde: IV  
Créditos: 2  Horas: 3  Tutoría: 2  
Ciclo: Fundamentación Ambiente: Disciplinar   
Núcleo integrador de problemas: Maestro en contexto  
Naturaleza de la asignatura: Teórico__ _ Teórico-práctico __X__ Práctico___  

          Obligatorio __ X_ Optativo____ Electivo____  
  

 
Propósito:   

La propuesta de esta asignatura contribuye a alcanzar la misión de la Universidad cuando 

afirma que “forma seres humanos, en tanto personas y maestros, profesionales de la 

educación y actores educativos al servicio de la nación y del mundo, en todos los niveles y 

modalidades del sistema educativo y para toda la población en sus múltiples manifestaciones 

de diversidad” (PEI 2010).  

Así como de la visión institucional en tanto promueve la “La generación de pensamiento 

pedagógico crítico y la formación de ciudadanos conscientes de su compromiso con la 

construcción de futuro”  

  

Afirmar lo anterior implica que durante el desarrollo de los espacios académicos es 

fundamental mantener como núcleo de discusión de diversidad humana, la condición 

multidimensional del sujeto y el derecho a la educación ya que desde allí se pueden observar 

y analizar las múltiples realidades sociales, educativas, comunicativas de la población 

sorda,  por ello el propósito del espacio es generar reflexión acerca de las 

características  lingüísticas, comunicativas, sociales, educativas y culturales en la perspectiva 

de comprender las relaciones que con la cultura establece la comunidad sorda, para desde 

allí, estructurar propuestas pedagógicas asertivas.  

  

Precisamente desde las relaciones que tanto docentes como maestros en formación pueden 

establecer entre los espacios académicos del semestre es posible que surjan puntos de 

encuentro con otras asignaturas en el análisis referidos a que estilo de aprendizaje tiene una 

persona sorda, siendo la LSC una lengua visual –quietica el desempeño de las personas sordas 

en pruebas fundamentalmente visuales como son las de los estilos cognitivos se pueden 

afectar o requieren nuevas propuestas, qué estrategias didácticas se pueden implementar con 

la población, considero que está ultima es de vital importancia para la formación del educador 

especial. Solo el trabajo colegiado y los procesos de dialogo y construcción de saberes nos 

llevaran a establecer alguna posible respuesta a estos interrogantes y generar muchos más a 

partir precisamente de las motivaciones de los sujetos en ese momento. 


