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De las violencias del saber a las dialógicas del reconocimiento. 
Múltiples apelaciones y experiencias en la investigación 
colaborativa con la comunidad sorda argentina

Por María Eugenia Almeida y María Alfonsina Angelino 1

Introducción

La discapacidad es, ante todo, una relación de opresión (Oliver 1997), una categoría 
de disciplinamiento estatal sostenido en la ideología de la normalidad (Rosato- 
Angelino, 2009). 

La comunidad sorda organizada mantiene una disputa incesante por ubicarse en una 
posición diferente a la hegemónicamente construida, que los ubica en el territorio de la 
discapacidad, discapacidad auditiva, hipoacusia, “la oreja que no escucha”. A esta posición/
lugar que le corresponde (solo) la protección, la rehabilitación (en formato prestacionales 
a sujetos de derecho ¿a la certificación?) se opone reclamos por reconocimiento como 
sujetos políticos, habitantes argentinos hablantes de una lengua otra.

Por lo tanto, el reclamo de la comunidad sorda pone en jaque la tensión hegemónica 
entre prestación y reconocimiento. 

Los discursos hegemónicos construidos socialmente actúan como barreras al 
momento del ser/ hacer en la vida social y también política. En este sentido la comunidad 
sorda batalla por una mirada rebelde, que sea capaz de verlos en la diferencia, donde se 
habiliten nuevas miradas y acciones consecutivas, conjuntas con lxs sordxs. Hay una clara 
manifestación de reconocimiento como sujetos políticos con énfasis en que la lengua, su 
lengua sea reconocida como tal como primera cuestión y como patrimonio cultural y 
comunitario en segundo término. El requerimiento se hace al estado nacional, aquel que 
es quien crea, sostiene y legitima las distintas herramientas políticas que muchas veces 
reproducen la lógica medicalizante y opresiva hacia lxs sordxs.

Lo que la comunidad sorda organizada solicita es sencillo y no lo es, ser reconocidos 
en su lengua pero ser reconocidos a su vez como argentinos hablantes de otra lengua. En 
este sentido las tensiones entre igualdad y diferencia se apartan de la clásica figura de la 
igualdad/equiparación de oportunidades sino que el reclamo es por una igualdad como 
punto de partida para pensarse argentinos.

El horizonte de este reclamo implica algo más que un reconocimiento “lingüístico”, 
en todo caso este operaría como instrumento para revertir una relación histórica de 
opresión y desigualdad entre sordos y oyentes para construir entre ellos una relación 
social deseada. Políticas que reconozcan las necesidades de la comunidad sorda y no que 
promuevan la idea de sujetos iguales. 

1 María Eugenia Almeida es profesora de la Facultad de Trabajo Social Universidad Nacional de Entre 
Ríos (UNER). Argentina e integrante del Programa “La Producción social de la discapacidad”. E-Mail de 
contacto: aruje38@gmail.com. María Alfonsina Angelino también es profesora de la Facultad de Trabajo 
Social Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER). Argentina e integrante del Programa “La Producción 
social de la discapacidad”. E-Mail de contacto: m -alfonsinaangelino@gmail.com
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Siguiendo a Dubet, la igualdad de oportunidades: 

consiste en ofrecer a todos la posibilidad de ocupar las mejores posiciones en 
función de un principio meritocrático. En este caso, el ideal es el de una sociedad 
en la cual cada generación debería ser redistribuida equitativamente en todas 
las posiciones sociales en función de los proyectos y de los méritos de cada uno 
(2011: 64).

Ante este pedido de la comunidad entendemos no alcanza con que se reconozca 
el derecho a, sino que es necesario poner en cuestión las lógicas hegemónicas que 
están inscriptas en el entramado social. Es decir, no solo reconocimiento sino también 
redistribución. 

Decimos esto porque, sin duda la lucha afirmativa de lxs sordxs para no ser 
consideradxs discapacitadxs sino una comunidad lingüística otra argentina instala una 
tensión que agrieta por un lado el mismísimo Modelo Social de la Discapacidad y recoloca 
la disputa en clave de movimientos sociales y políticos de identidad. 

Sin embargo al mismo tiempo la propia comunidad sorda, sobre todo en la 
relación con el Estado y sus múltiples demandas, proyecta hacia dentro las sombras de 
la nominación oficial (discapacidad auditiva) como modo único de vinculación para el 
reconocimiento de derechos. 

El movimiento social y político de lxs sordxs busca fisurar el discurso oficial y 
hegemónico sobre ellxs para (re) colocarse en espacios de juego que permita articularse 
con otrxs colectivos minorizadxs que también tienen como ejes de disputa elementos 
semejantes: la lengua y la comunidad.

Estas cuestiones, como marco general al proceso que definimos transitar con 
la comunidad sorda en su disputa de reconocimiento, nos pone, a la academia, a lxs 
académicxs en la imperiosa necesidad de deshacernos de las violencias de saber científico 
hegemónico para habitar dialógicamente nuevas formas de producir conocimiento.

 En esta búsquedas es que damos relevancia al proceso por el cual la experiencia 
que queremos compartir se articula a otras que en otros territorios políticos, temáticos, 
semánticos buscar horadar los cánones de producción de conocimiento acerca de lxs otrxs 
minorizadxs y subalternizadxs.

El PDTS como apuesta de investigación colaborativa existe, vive, tiene lugar como 
oportunidad y como experiencia de diálogo de saberes. Busca romper las monoglosías de 
conocimiento verdadero y científico para encontrar en el escenario universitario, un lugar 
de legitimidad.

Pensar por qué investigar y para qué o en qué claves, con qué horizontes de sentido 
político, ético y social producimos conocimiento implica estar atentos a las múltiples 
violencias del saber (Najmanovich s/d): la esencialización, la generalización y las 
dicotomías analíticas de las que muchas veces quedamos presos cuando se trata de decir 
a los otros.
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Del “El encuentro en la academia” al Proyecto de Desarrollo Tecnológico y Social 
(PDTS) como oportunidad: breve historización del proyecto de investigación 

El III Encuentro Latinoamericano de Sordos e Intérpretes2 que se llevó a cabo en 
2013 en la Facultad de Trabajo Social de la UNER (Entre Ríos- Argentina) fue el escenario 
que marcó las posibilidades y la oportunidad que pudimos y creemos haber “leído” para 
gestar de manera conjunta este proyecto de Investigación con la modalidad colaborativa 
con la comunidad sorda, que aquí compartimos. 

Este Encuentro reunió a unas cuatrocientas personas de las cuales el 50% fueron 
jóvenes sordos de todo el país que participaron activamente y fue el escenario de una 
situación que disparó nuestra mirada hacia espacios de expresión y producción conjunta. 

 En oportunidad de los debates que allí se desarrollaron en las mesas de trabajo 
se presentaron los resultados de investigaciones realizados en otras universidades 
argentinas (que podría ser cualquiera) todas vinculadas a la lengua de señas, lxs sordxs y 
las prácticas de interpretación: aspectos lingüísticos de la LSA3, su comparación con el 
español, los géneros discursivos más utilizados en la producción en LSA, las prácticas de 
interpretación en diferente contextos y las dificultades en relación a los diferentes perfiles 
sociológicos de los destinatarios, los problemas éticos de los intérpretes entre otros.

Allí fue muy intenso, denso y muy interpelante ver intervenir a un grupo de sordos 
frente a los investigadores en una actitud vehemente y sin duda política en tanto acción 
que puso sobre la mesa la existencia de relaciones de poder, pidiéndole a éstos que por 
favor dejaran de verlos como “bichos raros”, que dejaran de investigar la lengua de señas 
desde una perspectiva de exotismo y que abrieran las puertas para que “su objeto de 
estudio” pudiera tener un papel colectivo en la práctica de producir saber. 

“Queremos que nos inviten a sus investigaciones, pero no para que nos filmen, nos 
hagan decir tal o cual cosa, [...] necesitamos que se investigue, por no nos dejen 
fuera o no nos incluyan solo como conejillos de india para ensayar preguntas, 
respuestas y elaborar teorías que desconocemos. Hablen no solo nuestra lengua 
con nosotros sino que también produzcamos un lenguaje común que nos haga 
comunicarnos”. 

Esta apelación bien podría haber sido tomada como una anécdota o como un ataque 
de lxs sordxs a lxs investigadores. No creemos que la referencia a una investigación 
puntual nos deje exentos. La apelación en tono de denuncia era a la universidad, a una 
forma hegemónica de producir conocimientos allí no solo a este equipo en particular. No 
2  Este Encuentro es un espacio que se gestó hace unos años a raíz del surgimiento de las Tecnicaturas 
Universitarias en Interpretación de lengua de señas español en la Argentina y en la República Oriental 
del Uruguay. La formación de intérpretes incorpora a los sordos en los equipos docentes por lo cual esta 
comunidad comienza a tener un espacio dentro del territorio universitario con una voz central respecto del 
lugar de los intérpretes, de la formación, de las relaciones entre intérpretes y sordos. Así cada dos años 
se lleva adelante este encuentro en donde de manera exponencial han ido creciendo las inquietudes, las 
preguntas, las motivaciones de intercambio respecto de temáticas diversas implicadas en la experiencia de 
formación de intérpretes en relación con la comunidad sorda, que son los destinatarios directos del trabajo 
de esto. En cada uno de estos encuentros la intensidad de los debates ha ido fortaleciendo el campo de 
saberes y las relaciones entre sordos e intérpretes.
3  Lengua de Señas Argentina



63

[www.accioncolectiva.com.ar] Boletín Onteaiken N° 23 - Mayo 2017

podemos desentendernos de la responsabilidad que nos involucra como habitantes de 
este campo. Era una apelación a todxs quienes habitamos este territorio universitario. Fue 
un cimbronazo pero también una oportunidad. Al menos así lo procesamos luego de una 
largo tiempo de reflexión y de revisión. 

Najmanovich habla de la “captura definicional”, una forma de la violencia del saber 
desde la cual se dictamina desde afuera qué es tal o cual por ejemplo noción de lengua, 
de conceptos, de ideas en la comunidad sorda haciéndola “objeto de conocimiento”. En la 
misma línea Santiago Castro Gómez afirma que la violencia epistémica es una forma de 
invisibilizar al otro, expropiándolo de su posibilidad de representación.

La comunidad sorda le puso límite a un modo de producir saber desde la academia 
en el propio ámbito académico. Y esta práctica, esta experiencia empujó un proceso de 
lucha por el reconocimiento como sujetos políticos interesados en participar también en 
la producción de saber sobre su lengua, sus expresiones, las comparaciones entre lenguas, 
etc. 

Resonó en nosotros y aun retumba en nuestros oídos el “Nada sobre nosotros sin 
nosotros”, y nada es nada, incluso la producción de conocimiento en la academia. Esa 
consigna tan diseminada del movimiento de los Disability Studies cobró vida en las aulas 
de Paraná y en este caso para poner un freno también a las casas de altos estudios. El saber 
producido en un contexto de desubjetivación de los involucrados resulta violento y nos 
hace mirarnos y vigilarnos epistemológicamente. 

¿Qué pasaría si todos aquellos que son nuestros objetos de investigación, nuestros 
territorios de producción de conocimiento alzaran su voz para advertirnos acerca justamente 
de su existencia por fuera de nuestras teorías, explicaciones, hipótesis y resultados?

La disputa es simbólica pero profundamente material. Como afirma Caggiano 
(2012) la historicidad de los sistemas de categorías y clasificaciones sociales muestra 
su productividad que no se trata de categorías ahistóricas y neutras sino herramientas de 
poder que tienen consecuencias en la vida de la gente involucrada. 

Por otro lado (o por el mismo) se puso en marcha en la Facultad de Trabajo Social 
una capacitación para sordos en la enseñanza de la lengua de señas que inició en 2013 y 
que reunió por dos años consecutivos a alrededor de cien sordos y sordas de todo el país 
en una de las primeras experiencias de formación sistemática para sordos y sordas dictada 
en su propia lengua en el marco universitario. 

En el mismo año se dictó en la misma facultad un Seminario de Historia general e 
Historia de la Comunidad Sorda Argentina por un docente sordo y una docente oyente. Este 
espacio reunió a más de 80 sordos de todas partes del país y también a un buen número de 
oyentes. A partir de este trabajo conjunto entre docentes del área de las Ciencias Sociales 
e Historia y miembros de la comunidad sorda, se pudo advertir el inmenso interés que este 
tema despertó entre los participantes sordos de diversas regiones. 

Fue entonces que un grupo de sordos que venían participando de estas iniciativas 
comenzaron a plantearnos la posibilidad de hacer un trabajo conjunto para recuperar y 
registrar historias diseminadas en sus diferentes lugares de procedencia. 

Es en este marco en el que presentamos una propuesta de investigación colaborativa 
frente a la convocatoria de la Secretaría de Políticas Universitarias y el Consejo 
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Interuniversitario Nacional (CIN) denominada Proyectos de Desarrollo Tecnológico y 
Social (PDTS) Según la convocatoria “Los Proyectos de Desarrollo Tecnológico y Social 
del Consejo Interuniversitario Nacional (PDTS-CIN) surgen como una estrategia para 
abordar, desde el ámbito universitario, problemas que demanden la comunidad y el 
desarrollo sustentable del país, generando y aplicando conocimiento en pos de aportar 
soluciones. 

El desarrollo de este proyecto implica una participación activa de la comunidad 
sorda, en lo que refiere a recuperación de testimonios, documentos, sistematización como 
así también las historias singulares que los atraviesan que constituyen la urdimbre sobre 
la que se teje la historia colectiva. 

Foto 1. Encuentro equipo PDTS y comunidad sorda de Neuquén/Río Negro/Mendoza 
-Octubre 2015- UNCO

El contexto y la forma de esta investigación nos resulta sumamente interesante 
de plantear como punto de partida ya que a lo largo de todos estos años hemos podido 
constatar como equipo que aun cuando las universidades vienen realizando esfuerzos de 
instalar la temática de la discapacidad en los distintos espacios, sigue siendo en muchos 
casos un “tema” de acciones o políticas de accesibilidad, inclusión o barreras físicas – 
no pocas veces hay más simulación que concreción de transformaciones reales- pero 
muy incipientemente se discute la transversalidad de la temática en la formación de 
profesionales que luego actúan en el campo y más incipiente aún es la discapacidad en la 
agenda de investigación.

De este modo, entendemos construimos puentes en una doble demanda de la 
comunidad sorda hacia la academia: producir algo en relación a las historias de sordos y 
sordas de distintos lugares del país y por otro al reclamo expresado en el III Encuentro 
de sordos e intérpretes acerca de no estar más en el lugar de “objetos de estudios” y por 
el contrario de participar como de sujetos activos en la producción de conocimiento en el 
contexto de la universidad. 
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Fotos 2 y 3. Reunión de equipo PDTS con comunidad sorda Villa María/Córdoba. 
-UNVM. Julio 2016.

Contra el peligro de una sola historia, caleidoscopios.

 El espíritu de este proyecto no es el de “hacer LA historia de lxs sordxs” sino, 
desde una perspectiva microscópica y etnográfica, reconstruir una suerte de caleidoscopio 
de historias singulares que se articulan con otras y con los relatos históricos de nuestro 
país como tal. Es decir, la apuesta es rearmar algo que está presente en la comunidad y en 
cada uno de lxs sordxs y las sordas, en sus memorias individuales y familiares pero que 
se encuentra desarticulado, no visibilizado y fundamentalmente no sistematizado. 

Por ello nos proponemos hacer una cartografía de esta historia articulando procesos 
colectivos de reconstrucción histórica en todo el país con herramientas tecnológicas 
digitales que fijen ese conocimiento. La LSA como lengua viso gestual requiere de 
dispositivos específicos de sistematización para que lo producido pueda ser transmisible 
tanto a todos lxs sordxs del país como a los ciudadanos argentinos en general. Organizar 
estos relatos en un soporte material que permita su socialización, difusión e intercambio 
también será parte de este desafío.
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Fotos 4 y 5: Construyendo caleidoscopios para recuperar nuestra historia. Taller Equipo 
Responsable PDTS y comunidad sorda. Agosto 2016. Paraná FTS

Como dijimos, este proyecto se lleva adelante con la participación activa de 
miembros de la comunidad sorda, tanto dentro del equipo responsable del mismo como 
en el grupo de colaboradores. La propuesta implica ofrecer herramientas metodológicas 
específicas de la historia a todos los que conforman el proyecto para realizar el trabajo 
de manera conjunta. Asimismo nos proponemos diseñar estrategias que nos permitan 
llegar a la mayor cantidad posible de asociaciones de sordos del país y a los referentes 
comunitarios de distintos puntos del país para recuperar saberes diversos e incluso 
contrapuestos sobre las marcas colectivas de la comunidad para poder construir no UN 
relato histórico sino RELATOS comunitarios distintos.

La historia oral representa un recurso metodológico en este caso ineludible, en la 
medida que se trata de historizar a un colectivo hablante de una lengua ágrafa que ha 
dejado escasos registros escritos de su pasado, la más de las veces de carácter estrictamente 
institucional. Por otro lado nos permitirá recuperar un universo de significantes que está 
sólo presente en los testimonios, donde las experiencias individuales tensionan con las 
memorias colectivas en las que se inscriben.

La formación del equipo de trabajo - que incluye en el trabajo de campo tanto a 
sordos y equipo de coordinación - implica un proceso de formación constante sobre los 
usos de la entrevista en la historia oral (en este caso en lengua de señas) y su registro. Sus 
usos reclaman una mirada original sobre el discurso del entrevistado en el que aprendemos 
a descifrar lo cotidiano tras lo espectacular, lo no-dicho tras lo explícito, el silencio tras el 
murmullo; en suma, debemos prepararnos para explorar un conjunto de representaciones 
que se construyen en la cotidianeidad del sujeto y que permanecen la más de las veces 
disfrazadas tras la aparente transparencia del testimonio. 

La vida cotidiana de las personas sordas se constituye en el espacio analítico 
de nuestro trabajo, así como en el universo en el que se configura la intersección de 
la experiencia individual y la memoria de la comunidad sorda argentina en tanto actor 
colectivo; mientras la historia oral (en lengua de señas) nos permitirá reflexionar sobre 
el modo como funciona la memoria del actor colectivo, es decir, bajo qué forma y 
mecanismos se construye la tradición oral hacia el interior de la comunidad.

Resguardándonos de las memorias únicas y homogéneas, la estrategia así definida 
apunta a recuperar las historias en plural con la participación activa de integrantes de la 
comunidad sorda, lo que en la práctica no sólo es un objetivo sino un prerrequisito de la 
propuesta en su conjunto. 
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El producto final – el calidoscopio de testimonios y la cartografía resultante – será el 
resultado de un trabajo conjunto, sin precedentes en nuestro país, que permitirá recuperar, 
reconstruir y sistematizar la historia de la comunidad sorda a nivel nacional, como otro 
modo de fortalecer el proceso de reconocimiento iniciado como comunidad lingüística y 
cultural minorizada. 

La construcción de una cartografía será un modo de mostrar la diversidad y la 
densidad teórica y temática de una comunidad hablando de sí misma en perspectiva 
histórica. Su elaboración contempla como elemento estructurante historias singulares 
entramadas en las historias colectivas.

A su vez, el lenguaje visual de la cartografía asegura la accesibilidad de sus 
resultados en una serie de representaciones gráficas y dinámicas de unas historias en 
el tiempo y/o en el espacio. Para ello se prevé cartografías conceptuales (que expresan 
ideas complejas y permiten la localización de fenómenos de difícil identificación por 
otros medios), cartografías dinámicas (que traducen un movimiento en el tiempo y/o 
en el espacio), cartografías sintéticas (que permiten superponer diferentes temas) y 
cartografías simbólicas que se caracterizan por la transmisión de los espacios vividos y 
cuya representación gráfica debe ser entendida metafóricamente.

El caleidoscopio como metáfora del trabajo que estamos desarrollando resulta 
ejemplificador de lo que estamos buscando: imagen mínima, movimiento, reconstrucción, 
transformación, nueva imagen, nuevas formas, todo en una trama común que se liga, se 
aleja, se reúne. Memoria y movimiento como imagen que condensa el espíritu de esta 
investigación. 

Lo que nos va enseñando el transitar

Hace algunos años, en las universidades argentinas y de la región comienzan a 
gestarse núcleos de producción de conocimientos con proyectos de indagación e 
investigación que posibilitan advertir la emergencia y afianzamiento de perspectivas más 
amplias para abordar la discapacidad, más atentas a los debates inscriptos en el modelo 
social de la discapacidad en su versión más disruptiva es decir, comienza a visibilizarse 
un importante giro en la producción hacia un paradigma de los derechos humanos y la 
autonomía. 

Por otra parte también, el surgimiento de espacios de articulación de núcleos 
de investigación y extensión refuerzan el compromiso de diálogo entre instituciones 
(universitarias y no universitarias) y conllevan un gran compromiso de transformación en 
las acciones al interior de las Universidades Públicas, y de algún modo a la deconstrucción 
de miradas que allí se producen y reproducen.

Hacemos nuestra aquí una idea de Mike Oliver (2002) que afirma que resulta 
necesario pasar de ver a la investigación como un intento de investigar el mundo a una 
acción implicada en producir el mundo. Investigación como movimiento que se pregunta 
y repregunta, que rompe la fijación metodológica, que no solo recupera y/o procesa 
información empírica, sino que se involucra e involucra a otrxs.

Para la comunidad sorda historizarse colectivamente como comunidad y tener 
registros visuales de esa historia resulta de una potencia difícil de mensurar y sin embargo 
posible de cualificar por su impacto en la comunidad sorda argentina. 
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Lxs sordxs argentinos se juegan en una doble pertenencia identitaria como miembros 
de una comunidad minorizada y como miembros de la identidad nacional también, es 
decir hay historia en la historia. Consideramos que el impacto y pertinencia están dados 
en la posibilidad de obtener este material de difusión que resulta una herramienta más en 
la lucha por el reconocimiento de la comunidad sorda en su interacción con los demás 
miembros de la comunidad en general. Potencialmente este material puede distribuirse en 
las instituciones y organizaciones de sordos/sordas pero también en todas las instituciones 
educativas y sociales en las que participan sordos/sordas.

Hablamos de la posibilidad de reconstruir identidades no devaluadas de una 
comunidad y obtener una material de difusión e intercambio entre sordos y oyentes. 
Hablamos de desterritorializar el debate sobre la sordera, la discapacidad y desterritorializar 
la discapacidad misma del campo biomédico como único registro inteligible. 
Desterritorializar la producción de saberes y colectivizar las apuestas metodológicas, 
temáticas. Teóricas y políticas. Ya no hablar más de ellxs sino con ellxs, y también hablar 
con ellxs de nosotrxs

Foto 6. Investigadores sordxs y oyentes de UNER-UNVM-UNCo
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