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DESDE LA DIRECCIÓN
Os adjuntamos el trabajo que hemos hecho durante 

el otoño del 2017. Seguimos profundizando en la rea-
lidad de la educación sorda en Canarias; esta vez hace-
mos un pequeño acercamiento a la investigación que 
se está desarrollando en una de sus universidades.

Agradecemos también el resumen que nos ha he-
cho Marta Vinardell sobre su participación en el con-
greso de la WDF. Los representantes de la Plataforma 
que defiende el bilingüismo en Cataluña nos han en-
viado un comunicado en el que denuncian otra vez el 
incumplimiento de la Generalitat de Cataluña de sus 
reivindicaciones, a pesar de que el mismo Carles Puig-
demont se había comprometido a ello explícitamente 
por medio de una carta.

Finalmente, damos cuenta de la lectura de un libro 
sobre la educación sorda en Brasil. Y en la sección de 

noticias incluimos dos enlaces a una noticia que ha 
aparecido recientemente en los medios de comunica-
ción: la historia de una joven sordo-ciega que ha logra-
do una titulación universitaria. Felicitamos a esta joven 
y ya desde aquí anunciamos que en alguna de nuestras 
próximas newsletters queremos abordar el tema de la 
educación del alumnado sordo-ciego. Ya lo teníamos 
en mente desde hace un tiempo, pero esta noticia nos 
ha animado a hacerlo cuanto antes.

Animamos a los distintos profesionales de la educa-
ción sorda a enviarnos sus aportaciones, información o 
ideas diversas, sobre todo de otras zonas que conoce-
mos menos.

BilinSig
Junta Directiva
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Entrevista a investigadores de la ULPGC

En la Escuela de Doctorado de 
la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria (ULPGC) y a través 
del Programa de Doctorado de 
Estudios Lingüísticos y Literarios 
en sus Contextos Socioculturales 
(DELLCOS), se están realizando, 
desde el curso 2015 dos trabajos 
de investigación de tesis relacio-
nados con la lengua de signos.

Además de estos inicios de in-
vestigación, la ULPGC cuenta con 
una dilatada trayectoria tanto en 
la atención al alumnado usuario 
de la lengua de signos, como en 
la adaptación de los materiales a 
lengua de signos, obteniendo en 
el año 2005 el primer premio en 
accesibilidad otorgado por el Go-
bierno de Canarias.

En relación al alumnado usua-
rio de lengua de signos, desde 
el curso 2004-2005, de manera 
ininterrumpida, se cuenta con el 
servicio de interpretación en len-
gua de signos, servicio vinculado 
al Vicerrectorado de Estudiantes 
y Deportes y a la Dirección de 
Servicios al Estudiante y Aten-
ción Psicosocial en concreto; ac-
tualmente, está formado por una 
ILSE, como parte del personal 
de administración y servicios de 
esta universidad,  aumentando la 
contratación en la atención del 
alumnado según el número de 
solicitudes.

Queremos conocer de prime-
ra mano a personas que inves-
tigan y a los directores (un pro-
fesor y una profesora) de estos 
trabajos y la motivación para la 
realización de estos estudios en 
esta universidad. Para ello, les he-
mos realizado las siguientes en-
trevistas que nos aclaran la situa-
ción actual de la investigación en 
relación con la lengua de signos 

en la ULPGC. Empezamos por los 
doctorandos Floren Mateo Gon-
zález y Caridad Suárez Martín y 
sus trabajos de investigación:

Tu trabajo de investigación 
es sobre:

Floren: La conceptualización 
y lexicalización de las nociones 
temporales en lengua de signos 
española en análisis contrastivo 
con el español. La expresión del 
tiempo discursivo en lengua de 
signos española y otras nociones 
asociadas como la secuenciali-
dad y simultaneidad.

Caridad: La preparación y el 
esfuerzo físico en los servicios de 
interpretación: proceso y discur-
so.

El DELLCOS es el programa 
de doctorado elegido ¿puedes 
contarnos el motivo de esta 
elección?

Floren: La facilidad y flexibi-
lidad para el trabajo autónomo, 
así como las herramientas que 
facilita la Universidad de Las Pal-
mas de Gran Canaria y la línea 
del doctorado. También, por su-
puesto, encontrar una directora 
y tutora interesada 
y afín a mi línea de 
trabajo propuesta.

Caridad: Desde 
este programa de 
doctorado se consi-
dera a la LSE como 

una lengua más a la que se le 
puede aplicar los criterios de 
investigación científica además 
de un campo de investigación 
interesante en un programa de 
doctorado de reciente creación.

¿Qué opinión tienen sobre 
la implicación de la ULPGC en 
relación a la lengua de signos?

Desde principios de la prime-
ra década del 2000, se iniciaron 
tanto los talleres de aprendizaje 
de la lengua de signos en colabo-
ración con la Federación Canaria 
de Asociaciones de personas sor-
das -FASICAN-, lo que ha hecho 
de la lengua de signos, de su 
aprendizaje y de su uso algo ha-
bitual en la ULPGC. Sin embargo, 
sólo se llevan a cabo en aquellas 
facultades donde hay alumna-
do que demande este servicio o 
desde las facultades de Humani-
dades y de Traducción e Interpre-
tación en la investigación o en la 
impartición de la enseñanza res-
pectivamente.

FLOREN MATEO GONZÁLEZCARIDAD SUÁREZ MARTIN
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Entrevista a Dolores Fernández Martínez

El Dr. David G. Rodríguez Ruiz, de la Facultad de Ciencias Físicas y del Deporte de 
la ULPGC:

¿Cuál fue la motivación para la codirección en este trabajo de investigación?
Cuando Caridad me comentó que quería estudiar el impacto de la interpretación 

en la salud de los intérpretes de lengua de signos, lo vi como un campo interesante 
de estudio por la falta de información y, como tenía referencias de las molestias por el 
desgaste de la actividad en hombros y espalda, nos pusimos manos a la obra.

Dolores Fernández Martínez, es doctora de la Facultad de Filología de la Univer-
sidad de Las Palmas de Gran Canaria.

¿Cuál fue la motivación para la dirección de dos trabajos de investigación 
que están relacionados con la lengua de signos?

Se trata de un campo de investigación novedoso, interesante y sobre el que no 
se estaba haciendo nada en estudios de postgrado en la ULPGC. Creo que es un 
campo que se merece investigar más a fondo y que supone todo un reto.

Una de estas investigaciones cuenta con la codirección de otro doctor de la 
facultad de Ciencias Físicas y del Deporte de la ULPGC.  

Tratar el análisis de lengua de signos con las aportaciones que puedan venir de otros terrenos, como el 
de las Ciencias Físicas, enriquece cualquier estudio lingüístico. Cualquier enfoque interdisciplinar es bienve-
nido.

¿Cómo ve la situación de la investigación en relación con las lenguas de signos en la ULPGC en la 
actualidad?

A nivel de postgrado, solo me consta que se esté haciendo algo en los estudios de doctorado del DELL-
COS. Creo que es un campo que merece más atención.

Entrevista al Dr. David G. Rodríguez Ruiz

En relación al estudio sobre el esfuerzo físico en los intérpretes, ¿qué le ha resultado más llamativo?
Sobre todo, la falta de información que hay y el error conceptual que tienen las investigaciones que se 

centran en la muñeca, cuando la realidad es que debería centrarse en hombros y espalda. Este error ha llevado 
a que no se reconozca la interpretación de lengua de signos como una actividad que necesita de un soporte 
físico y que está sometido a un alto nivel de estrés emocional que favorece el desgaste que habíamos comen-
tado anteriormente.

¿Considera que debe realizarse más investigación sobre estos profesionales desde su disciplina?
Sin duda alguna. Creo que podemos aportar mucha información para mejorar la calidad de vida ante una 

actividad como esta que a la larga puede pasar factura si no se previene sus efectos.
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Full Inclusion with Sign Lan-
guage” / “Inclusión total con len-
gua de signos”.

III Congreso Internacional de 
la World Federation of the Deaf, 
Budapest, Hungría, 8-10 de no-
viembre de 2017.

Este congreso ha sido organizado 
por la organización científica de la 
Federación Mundial de Sordos con 
la colaboración de la entidad local Sinosz (Asociación 
húngara de personas sordas y con dificultades auditi-
vas). Ha recibido también el apoyo del primer ministro 
de Hungría, Viktor Orban, y de la presidenta honoraria 
de la WFD, Liisa Kauppinen.

La WFD es una organización no gubernamental 
que representa aproximadamente a setenta millones 
de personas sordas de todo el mundo. Está reconocida 
por las Naciones Unidas, con quien trabaja estrecha-
mente en la promoción de los derechos humanos de 
las personas sordas, de acuerdo con los principios y 
objetivos de la Carta de las Naciones Unidas, la decla-
ración universal de los derechos humanos, en actos y 
recomendaciones.

Workshop del Grupo de Expertos en Educación 
Sorda

Previamente al congreso, los días 7 y 8 de noviem-
bre, se llevó a cabo un Workshop, a manera de reu-
nión inicial de los miembros del Grupo de Expertos 
en Educación del Sordo de la WFD (con la asistencia 
de la coordinadora Dra. Kristin Snoddon, Canadá; y las 
miembros presentes Tawny Holmes, Estados Unidos; 
Dra. Roz Rosen, Estados Unidos; Dra. Yoko Kobayashi, 
Japón; y Marta Vinardell-Maristany, Cataluña-España).

En esta reunión se analizó la situación actual en la 
mayoría de los países sobre la recomendación de la 
Convención de los Derechos de las Personas con Dis-
capacidad -CRPD-, en materia de educación inclusiva 
para niños sordos e hipoacúsicos, usuarios o no de 
prótesis auditivas, y de lengua de signos.

Los expertos sordos reivindican y piden que los go-
biernos, entidades y centros implicados en la sordera 
incluyan profesionales sordos expertos en los equipos 
directivos, en comisiones de asesoramiento y de tra-

bajo, para evitar una visión exclu-
sivamente audiológica o audista 
donde la información médica 
tiene una fuerte influencia, como 
la presión de las empresas fabri-
cantes de implantes cocleares. Se 
pide que la educación del sordo 
se base en una visión social y co-
municativa, evitando las caren-
cias lingüísticas, comunicativas, 
sociales y emocionales. Se de-

fiende que hay que trabajar la inclusión educativa con 
una visión de inclusión también social, siguiendo las 
recomendaciones del artículo 24 de la CRPD.

Como equipo de expertos, recomienda a la WFD 
también hacer un abordaje concreto en el ámbito mé-
dico y sanitario, en la detección de la sordera y evitar el 
impacto médico en las familias y los centros/servicios 
educativos sobre la concepción de la sordera; es im-
portante aportar información y contacto con entida-
des representativas de las personas sordas, para poder 
incluir la lengua de signos desde edades tempranas, 
beneficiando cognitiva y lingüísticamente el desarro-
llo del niño sordo; sin dejar de lado el bilingüismo bi-
modal (en ambas lenguas orales-escritas y signadas) 
y la importancia del trabajo auditivo con las prótesis 
auditivas.

Otro de los otros aspectos que recomiendan es el 
empoderamiento de los profesionales sordos en sus 
respectivos puestos de trabajo, evitar la tendencia a 
la infravaloración de estos profesionales o su falta de 
oportunidades para obtener cargos directivos o profe-
sionales más de alto nivel.

Por último, los conceptos que se han de tener como 
nuevos referentes para la educación del sordo son los 
de la inclusión total y real, la accesibilidad plena a los 
contenidos, la diversidad lingüística y comunicativa 
de los alumnos y de las personas sordas. Uno de nues-
tros retos es evitar la errónea inclusión educativa de 
los niños sordos en centros ordinarios, sin fomentar ni 
potenciar los agrupamientos en centros educativos; es 
decir, que se ha de evitar la dispersión del alumnado 
sordo. Desde la concepción social y comunicativa es 
necesaria la identificación del grupo social entre igua-
les sordos para un óptimo desarrollo lingüístico tam-
bién en lengua de signos.

2. INFORMACIÓN DE UN CONGRESO
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Workshop con los Miembros Ordinarios de la WFD
Una vez concluida la reunión de los expertos en ma-

teria de educación del sordo, se realizó la presentación 
definitiva del Workshop a todos los miembros ordinarios 
de la WFD, con la representación de todos los países 
participantes.

La apertura fue a cargo de Colin Allen, presidente de 
la WFD, presentando a todos los miembros del grupo 
de expertos de educación del sordo, y a los miembros 
del equipo de la WFD. El vicepresidente de la WFD, Joe 
Murray, hizo una presentación sobre la implementación 
del artículo 24 de la CRPD en algunos países. El objetivo 
principal de la WFD es que se implemente una educa-
ción inclusiva real y total en todos los países del mundo, 
teniendo en cuenta la diversidad lingüística y comuni-
cativa, así como sociolingüística.

Los miembros del equipo de la WFD, Eeva Tuupi y 
Kristin Snoddon (coordinadora del grupo de expertos), 
presentaron la situación actual de la educación de los 
sordos en todo el mundo, con comparativas en áreas ur-
banas y rurales, modelos de aprendizaje en modalidad 
oral, bilingüe y educación especial. El porcentaje del 
alumnado sordo que accede a una educación en LS y 
con presencia de adultos sordos es baja, y aún persiste 
la “falsa” integración en centros ordinarios, con falta de 
inclusión en cuanto a la accesibilidad y participación en 
igualdad de condiciones con el resto de compañeros no 
sordos.

En las últimas investigaciones sobre el sistema edu-
cativo del sordo, se observa que ha crecido el número 
de profesionales sordos, pero el porcentaje es aún bajo 
porque no se potencia esta figura; y el dominio o com-
petencia en lengua de signos de los profesionales oyen-
tes es insuficiente: su formación es escasa y muy pocos 
son nativos o competentes en LS.

El material y curriculum en LS es también escaso, y la 
cultura (o perspectiva) sorda es muy desconocida en la 
mayoría de los centros. Se pide más presencia de aseso-
res sordos en todos los ámbitos de la educación del sor-
do para abrir más la perspectiva histórica, social y comu-
nicativa de este grupo social. El acceso a la educación 
en niveles superiores es todavía bajo; la accesibilidad 
es fundamental para el acceso a todos los contenidos 
formativos. La inclusión de la figura del intérprete en es-
tudios superiores y en el ámbito laboral, consideran, es 
fundamental.

Posteriormente, se llevaron a cabo presentaciones 
de buenas prácticas inclusivas en cuatro países (Japón, 
Nueva Zelanda, Estados Unidos y Flandes-Bélgica). En 
Japón tienen expertos con discapacidad en los diferen-

tes programas de inclusión del gobierno (conjuntamen-
te con los políticos); en Nueva Zelanda, se trabaja en el 
cumplimiento del art. 24 del CRPD, y la LS es un derecho 
humano y lingüístico entendiendo la comunidad sorda 
como comunidad lingüística; también hay un servicio 
que enseña LS a las familias de niños sordos. En Esta-
dos Unidos, en la detección de la sordera, han incluido 
el contacto con entidades representativas de las perso-
nas sordas y se promueve el uso también de la LS para 
evitar la falta de competencia lingüística y cognitiva. En 
Flandes-Bélgica, a pesar de admitir que no hay una edu-
cación bilingüe de calidad en ningún centro educativo, 
sí que hay aulas con profesor oyente y profesor sordo 
que hacen las clases conjuntamente; teniendo también 
en cuenta la promoción y la igualdad de los profesiona-
les sordos.

De los modelos educativos existentes, los que tie-
nen mejor calidad educativa en temas de igualdad son 
aquellos que incluyen profesionales sordos y oyentes 
con dominio también en LS, e intérpretes de LS para 
una accesibilidad más plena a los contenidos formati-
vos e informativos (también en reuniones). Por tanto, se 
pide incluir también en el equipo docente y directivo a 
diferentes profesionales sordos, con paridad.

El objetivo principal de la inclusión educativa es la 
accesibilidad, y velar por una concepción también so-
ciolingüística de la educación del sordo.

El Congreso Internacional
Al finalizar la presentación del Workshop, se realizó 

la ceremonia de apertura del tercer Congreso, que tuvo 
como lema principal la inclusión plena, también en len-
gua de signos.

Uno de los temas más importantes del Congreso 
fue reivindicar nuevamente que la educación bilingüe 
en lengua de signos promueve un mejor futuro para el 
alumnado sordo. Los derechos de los niños están pro-
tegidos por diferentes legislaciones tanto nacionales 
como internacionales (la más importante es la Conven-
ción de los Derechos de las Personas con Discapacidad, 
artículo 24 -CRPD-) y otros documentos también legis-
lativos. En muchos países, los usuarios de la lengua de 
signos, independientemente de si son sordos, sordo-
ciegos, hipoacúsicos y/o tienen implante coclear, tienen 
niveles educativos pobres en relación al resto de sus 
compañeros; ello provocará un menor e inferior nivel de 
vida. Uno de los motivos principales de ello es la edu-
cación exclusivamente oral y auditiva recibida. Según la 
WFD, la única manera de abordar esta injusticia es in-
troducir y facilitar la educación bilingüe en estos países.
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Otro tema también importante es el uso de la lengua 
de signos en la familia. La gran mayoría de los niños sor-
dos y sordo-ciegos nacen y crecen en familias que han 
tenido muy poca o ninguna exposición a la lengua de 
signos. En las últimas investigaciones sobre el tema, se 
aborda la importancia de la adquisición y transmisión 
también en lengua de signos para estos niños, incluso 
para aquellos que han recibido un implante coclear, con 
el objetivo de garantizar que los niños sordos de fami-
lias oyentes consigan resultados similares a los hijos de 
padres sordos que tienen acceso a la lengua de signos 
desde el nacimiento.

Otros temas que se abordaron en el Congreso son 
los relacionados con el mundo laboral y el profesional 
sordo; la accesibilidad, la comunicación y el uso de las 
tecnologías; y, por último, los derechos como ciudada-
nos sordos.

Conferencias Plenarias
De las conferencias plenarias en relación a la educa-

ción del sordo y la lengua de signos, destaco las siguien-
tes:

Victoria Manning (Deaf Aotearoa, Nueva Zelanda), en 
“New Zealand ‘s progress on SL rights for deaf people” 
hizo referencia a la inclusión plena a través de la lengua 
de signos, como asesora del gobierno en el apoyo para 
una adquisición temprana de la NZSL; también para 
promover y mantener la LS en su implementación en 
los diferentes ámbitos, siguiendo las recomendaciones 
de la CRPD. Es asesora del gobierno en la promoción del 
mantenimiento de la NZSL.

Krister Schönström (Departamento de Lingüística de 
la Universidad de Estocolmo, Suecia), en “A good sign bi-
lingual education, what is it?”; como profesor Departa-
mento de Lingüística ha realizado investigaciones en el 
bilingüismo de la educación del sordo, específicamente 
en la adquisición de la lengua de signos y de la lengua 
escrita. También investiga sobre niños hipoacúsicos que 
emplean la lengua de signos. Destaca en la importancia 
del multimodalismo y en la enseñanza de la lengua de 
signos. Considera que la nueva norma del bilingüismo 
de calidad es el multilingüismo, trabajando todas las ha-
bilidades orales/escritas y signadas necesarias para una 
integración plena del individuo sordo, como derecho 
humano. Recuerda la importancia de seguir el artículo 
24 de la CRPD, que defiende la educación bilingüe como 
medida inclusiva y de accesibilidad.

Mathilde de Geus y Joni Oyserman (Signhands y 
DGA Consultancy, Países Bajos) en Sign Language in the 

family”, presentaron proyectos que promueven opor-
tunidades educativas a niños sordos e hipoacúsicos a 
través de experiencias en el desarrollo cognitivo, mo-
delos de aprendizaje y de enseñanza, multilingüismo, 
translingüismo (transferencias entre lenguas). Como en 
muchos países, los niños sordos con IC están escolariza-
dos exclusivamente en modalidad auditiva-oral y no ob-
tienen resultados cognitivos y lingüísticos óptimos; por 
ello, han iniciado sesiones de LS para sus familias, como 
un recurso más. Con ello estos niños han obtenido me-
jores resultados comunicativos y lingüísticos, así como 
mejores habilidades sociales. Asimismo, las familias re-
definen la imagen de la LS de manera más positiva y con 
el mismo valor que otra lengua. Se da mucha importan-
cia a la lengua de signos para el desarrollo cognitivo de 
sus hijos, mostrando que ello también proporcionará 
mayor fortaleza a sus hijos sordos y estarán mejor pre-
parados para su futuro.

Presentaciones y comunicaciones
A lo largo de todas las presentaciones y comunica-

ciones relacionadas con la educación bilingüe, fueron 
surgiendo conceptos importantes para tener en cuenta, 
que detallo a continuación.

En los modelos educativos, el bilingüismo avanza ha-
cia un bilingüismo enfocado en la educación inclusiva, 
teniendo en cuenta la accesibilidad y la co-educación 
(la inclusión de dos modelos de referentes en el aula, 
utilizando las dos lenguas). También se incluye la figura 
del intérprete. De los dos modelos, es conveniente que 
uno sea el profesor sordo y, para una mejor transmisión 
de la información, incluir también la figura del intérpre-
te. En la mayoría de las aulas que realizan buenas prác-
ticas con alumnado sordo incorporan estos modelos 
(profesor de aula, profesor sordo y mediador/intérpre-
te). De esta manera se asegura una óptima adecuación 
en el uso de la LS, que se ha de enseñar como materia 
curricular.

La educación en lengua de signos también beneficia 
a los niños sordos que son usuarios o no de IC/prótesis 
auditivas; se debe velar para que tengan sesiones espe-
cíficas de trabajo auditivo individual, pero también de 
LS como segunda lengua en pequeño grupo para un 
óptimo aprendizaje. Y potenciar mucho el trabajo de la 
lengua escrita, tanto en centros ordinarios, específicos 
o especiales.

En general, en todos los centros y servicios educa-
tivos, se debe potenciar el trabajo inclusivo en el aula, 
pero también hay que fomentar sesiones de grupos de 
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alumnos sordos, para optimizar el proceso de identifica-
ción y del auto-concepto como sordos, que no haya una 
pérdida de identidad sorda, sino revitalizarla. En una 
persona sorda, lo más importante es tener una buena 
identidad. Los entornos educativos deberían ser entor-
nos de comunicación “libres de estrés”, proporcionando 
una comunicación y accesibilidad plena tanto por los 
alumnos como por los profesionales sordos.

A nivel metodológico, hay experiencias educativas 
que avalan un buen desarrollo lingüístico si se realizan 
tareas multimodales en diferentes lenguas y modalida-
des como recursos facilitadores. Se da mucha importan-
cia al trabajo de la semiótica en la adquisición de con-
ceptos, realizando una tarea semántica y conceptual 
en oral, dactilología y LS (sin olvidar los clasificadores) 
en todas las materias curriculares. En otras palabras, la 
tarea metalingüística es de vital importancia en el bilin-
güismo bimodal; por esta razón, es imprescindible que 
los profesionales sean competentes en ambas lenguas. 
La LS no debe estar subestimada, sino que ha de ser un 
recurso complementario a la lengua oral y a la dactilolo-
gía en la adquisición, y aprendizaje de las lenguas y de 
conceptos curriculares.

Uno de los retos más importantes es la atención pre-
coz también en LS, para evitar la falta de competencia 
lingüística y el riesgo cognitivo de los niños sordos. Así 
se asegura un buen desarrollo lingüístico a lo largo de 
la escolarización; el niño sordo en buenas condiciones 
cognitivas es capaz de progresar en las lenguas de ad-
quisición y de aprendizaje, con un beneficio mutuo y 
teniendo un acceso completo a la educación.

Se ha hecho mucho énfasis en niños sordos con IC, 
la industria es “agresiva” en la presión médica de reali-
zar el máximo número de IC, incluso bilaterales, cuando 
con uno sería ya óptimo; se subestima la condición de 
niño sordo que tiene el input visual también como gran 
facilitador y que tiene derecho también a adquirir la LS. 
Ciertos estudios muestran que se obtienen beneficios 
si los niños tienen acceso a la LS, a nivel conceptual, de 
aprendizajes y comunicativo. Se está desnaturalizando 
el estatus del niño sordo con IC, que es sordo y que en 
su vida adulta tendrá, en un porcentaje muy elevado, 
necesidad de relaciones sociales con iguales sordos.

En cuanto a los profesionales sordos, también se 
debe velar por su óptima inclusión en las relaciones la-
borales y tareas profesionales, y evitar la discriminación 
por ser persona sorda. Los centros deben velar para una 
buena salud social y emocional del profesional sordo, 
facilitando siempre espacios de confort laboral y de 
accesibilidad. Hay un cierto desgaste emocional por la 

excesiva atención y concentración que tienen que reali-
zar cuando no hay suficientes facilitadores visuales. Los 
profesionales sordos tienen derecho a hacer denuncias 
por discriminación en las relaciones y condiciones labo-
rales, hay leyes que los amparan.

Más información en 
http://www.wfdbudapest2017.com

Marta Vinardell i Maristany
Maestra, logopeda y psicopedagoga

Logopeda del CREDA Jordi Perelló, Sabadell (Barce-
lona)

Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Ca-
talunya

Miembro del Grupo de Expertos de la Educación del 
Sordo

Confederación Estatal de Personas Sordas de España

Miembro del Grupo de Expertos de Educación del 
Sordo World Federation of the Deaf.

Noticias relacionadas (en catalán):
https://www.social.cat/noticia/7686/experts-interna-

cionals-denuncien-que-la-pressio-dempreses-daudio-
fons-asfixia-la-llengua-de 
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Tras unos diez años de reclamaciones del alumna-
do sordo catalán por FESOCA, y después de jornadas 
y diversos actos reivindicativos de la Plataforma Volem 
signar i escoltar (ver noticias previas en nuestra ante-
rior newsletter 2/8, otoño 2016), a fecha de 14 de enero 
2018 y empezando el segundo trimestre del presente 
curso, todavía nuestros alumnos viven situaciones que 
en nada se parecen a la igualdad; todos los días.

En educación infantil, primaria y ESO, continuamos 
igual. Una escuela, un instituto y dos escuelas especí-
ficas en toda Cataluña, aunque cabe decir que existen 
algunas escuelas con grupo de sordos en su alumnado, 
que cuentan con alguna logopeda que conoce la LSC 
y empieza a introducirla. Aun y así, poco nos consuela 
este hecho, pues de estas experiencias a un bilingüismo 
más o menos real hay demasiada distancia. Todavía te-
nemos familias que viven en Gerona, Lérida o Tarragona 
reclamando bilingüismo y la administración continúa 
sin dar respuesta porque sólo existe en Barcelona. 

En educación postobligatoria, son muy pocos los 
alumnos que tienen su horario lectivo completo accesi-
ble con intérpretes de LSC. En su mayoría, han aumen-
tado las horas, pero siguen sin tener horario completo 
accesible. En casi todos los casos, tienen concretamente 
19 horas con intérprete. Según el Departamento de En-
señanza, responde a un criterio pedagógico, pero curio-
samente es igual para todos. Los alumnos que viven en 
pueblos alejados de las provincias, se encuentran aún 
en situaciones más vulnerables, como es el caso de un 
alumno de Berga que no tuvo intérprete hasta el 13 de 
octubre pasado y que sólo tiene 15 horas lectivas cu-
biertas.

En todos los casos, los técnicos especialistas conside-
ran que las prácticas no son importantes en los estudios 
y, por tanto, sólo se les cubren 30 del total de 300 horas 
de prácticas.

De hecho, algunos chicos acaban haciendo prácticas 
en lugares que no corresponden en absoluto con los es-
tudios que realizan, porque no cuentan con intérprete 
y no acaban de entender lo que se les pide o explica. 
Es por ello que tenemos chicos de Ciclos Formativos de 
Actividades Deportivas haciendo prácticas de monitor 
de comedor en la única escuela bilingüe.

En los últimos días, nos han comunicado casos de 
alumnos que cursan PQPI (Programa de Qualificació 
Profesional Inicial), cuyas prácticas las hacen dentro de 
su horario lectivo. Tras un estudio exhaustivo del Depar-
tament d’Educació de los estudios de cada uno, al final 
les han quitado las horas en las que harán estas prácti-
cas. Algunos pasarán a tener de 20 a solamente 8 horas 
con intérprete a la semana.

Seguimos reclamando y exigiendo el derecho del 
alumnado sordo a tener una educación cien por cien 
accesible y en igualdad de oportunidades. En unas se-
manas presentaremos una demanda en el registro del 
Departamento de Educación.

Marian González (Portavoz de la Plataforma Volem 
signar i escoltar).
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3. COMUNICADO DE LA PLATAFORMA “VOLEM SIGNAR I 
ESCOLAR”

Grave situación del alumnado sordo catalán



Para este espacio, hemos elegido 
el libro de las investigadoras brasi-
leñas Cristina Broglia, Lara Ferreira y 
Vanessa de Oliveira (y otras colabo-
radoras), una reflexión sobre el mo-
delo bilingüe en la educación sorda 
de su país. Señalo los fragmentos 
que me parecen más interesantes, 
traduciéndolos al castellano de una 
manera un poco libre, para agilizar 
este resumen. Este conocimiento de 
la educación sorda en Brasil lo com-
pletaremos en la próxima newsletter 
con una entrevista ya realizada a la 
investigadora Cristina Broglia, apro-
vechando su estancia de investiga-
ción en la Universidad de Barcelona.

En el ámbito de la política gene-
ralizada de inclusión educativa en 
Brasil, las autoras explican que la 
educación sorda considera el dere-
cho del alumnado sordo al uso de la 
lengua de señas, Libras, y al desarro-
llo de su educación bilingüe en sus 
centros educativos. Libras es consi-
derada su L-1 y el portugués escri-
to su L-2. Desde esta perspectiva, 
el modelo bilingüe considera que 
Libras es un instrumento de media-
ción para la constitución de los pro-
cesos psicológicos superiores (en el 
sentido propuesto por Vygotsky) y 
el interlocutor (o instructor) sordo 
en el centro educativo, un miembro 
fundamental en el desarrollo del 
alumnado para propiciar el pleno 
desarrollo de la lengua de señas, así 
como de los patrones sociocultura-
les de la comunidad sorda. En este 
modelo, no se percibe la educación 
de un niño sordo como un sujeto 
aislado en un centro, sino desde 
una perspectiva socio-constructi-
vista: un individuo que comparte su 
escolarización, desde la educación 
infantil, con un grupo de compañe-
ros sordos, con quienes se socializa 

y aprende a intercambiar experien-
cias discursivas. El alumno sordo 
necesita así de pares sordos, pero 
también de un instructor sordo, de 
un profesor bilingüe (sordo o no, 
pero que tiene que capacitarse para 
adquirir un dominio casi nativo de 
Libras) y de intérpretes.

Desde este modelo, la inclusión 
significa “estar con otro y cuidar 
unos de los otros: ofrecer nuevas 
y excitantes concepciones edu-
cativas; comprender la educación 
cooperativa, a través de la interdis-
ciplinariedad y otras innovaciones, 
capaces de buscar la participación 
de todos como miembros de cons-
trucción de cultura y de convivencia 
solidaria; hacer circular el conoci-
miento; propiciar un camino peda-
gógico alternativo en el que el valor 
de vida de cada uno y de todos sea 
el punto de referencia de los traba-
jos. Sin duda, todo esto es un desafío 
con altos grados de dificultad, pues 
es necesario persuadir, concienciar, 
compromiso, convicción” (p. 32).

Señalan también que los prime-
ros pasos en las experiencias bilin-
gües iniciadas fueron duros porque 
tuvieron que lidiar con sus propias 
incertezas respecto a la novedad, 
pero también con las incertezas del 
resto de profesionales de la escue-
la. Es importante reconocer que las 
iniciativas individuales y voluntarias 
de los docentes tienen que repre-
sentar también un espacio en el 
proyecto escolar institucional. Todo 
proyecto pedagógico es siempre un 
acto político, al mismo tiempo que 
un acto técnico; la dirección de un 
centro debe involucrarse para ga-
rantizar el cumplimiento de la fun-
ción educadora asignada.

La política brasileña de inclusión 
tiene que asumir además que el 
hecho de ser todos los ciudadanos 
iguales no implica la desaparición 
de las diferencias, algo fundamental 
en el equilibrio de las tensiones so-
ciales en una comunidad (p. 59).

En el periodo de la educación 
sorda en la etapa infantil, los resul-
tados positivos aún no se han al-
canzado plenamente, porque hay 
todavía una gran distancia entre los 
ideales de los documentos legales 
(avanzados ciertamente porque Li-
bras ha sido reconocida legalmen-
te, así como la educación bilingüe) 
y su concreción en la realidad con-
creta de cada centro. Esta realidad 
muestra que aún muchos niños 
sordos llegan a la escuela sin ningu-
na lengua adquirida, ni siquiera la 
oral, por tanto, su proceso cognitivo 
puede ser ya mucho más lento. En 
estos casos, es importante la acep-
tación de las diferencias del alum-
nado, su desarrollo específico en la 
atención y percepción visual para la 
construcción de conocimiento, y a 
partir de aquí propiciar el desarrollo 
de su subjetividad. Lo importante 
es considerar al alumnado sordo, 
no desde la perspectiva atemporal 
y a-histórica, sino inmerso en una 
vida educativa cotidiana, de la que 
importan sus historias, su proceso 
de escolarización que pasa por ser 
bilingüe en dos lenguas muy dife-
rentes. En este avance, interesan 
las voces de los alumnos sordos, 
pero también la de los instructores 
sordos (muy olvidados en las inves-
tigaciones actuales) y otros profe-
sores bilingües. Este conjunto de 
personas forma parte de la “escue-
la bilingüe” y, como sus memorias 
locales, activan saberes relevantes 
y contextualizados, para repensar 
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4. ESPACIO PARA LA REFLEXIÓN



1. La historia de una joven sordo-ciega que ha logrado una titulación universitaria:

http://www.canalsur.es/la-historia-de-genet-una-chica-sorda-y-ciega-con-carrera-universitaria/1201722.html 
https://youtu.be/WqnB52p2uls

2. Testimonio de un padre (en catalán): “Senyor, la seva filla és sorda” 
     https://www.social.cat/opinio/7702/senyor-la-seva-filla-es-sorda

3. Publicaciones sobre la lengua de señas mexicana:

3.1. Primer catálogo de lengua de señas mexicanas a través del arte corporal (2017), Coordinadoras Haydée 
Noemí Torres Vargas e Ibis Hernández Gómez, Centro para la Inclusión Social del Sordo A. C.:
https://fonambules.com/2017/10/08/primer-catalogo-lengua-senas-mexicanas-a-traves-del-arte-corporal/ 

3.2. Publicación on line de un diccionario sobre esta lengua, coordinado por César Ernesto Escobedo Delgado 
(2017):
http://indepedi.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5a1/8b3/236/5a18b323662ff236424443.pdf

5. NOTICIAS

qué es este tipo de educación sor-
da. La educación bilingüe permitirá 
así dar acceso al alumnado sordo a 
las mismas posibilidades psicolin-
güísticas que el oyente, porque se 
desarrolla en un modelo dialógico 
con otros sujetos sordos y, a partir 
de aquí, puede desarrollar su identi-
dad cultural y aprender de sus pares 
y del profesorado (p. 97 y 130).

La adquisición de la lengua escri-
ta en este modelo debe organizarse 
desde su dimensión discursiva; el 
portugués tendrá sentido entonces 
en los círculos de interacción verbal 
vivenciados por medio de la lengua 
de señas. Por ello, la adquisición 
de la escritura (en este caso portu-
gués escrito, como segunda lengua) 
ha de incluirse como parte de un 
conjunto de prácticas sociales, en 
contextos y con objetivos comuni-
cativos específicos. El profesorado 
necesita preparación para realizar el 

contraste entre las dos lenguas en 
todos los niveles del lenguaje. De 
ahí que, cuanto más dominio de Li-
bras tenga el alumnado, mayor do-
minio conseguirá también del por-
tugués. El objetivo final es transitar 
entre una y otra lengua e interpre-
tarlas en la amplitud de significacio-
nes de la dimensión socio-cultural.

El objetivo educativo ha de ser 
el discurso, como actividad real de 
enunciación, o mejor la diversidad 
discursiva tanto en lengua de se-
ñas como en lengua oral. Con esta 
perspectiva discursiva, consideran, 
también será más favorable el desa-
rrollo de la escritura del alumnado; 
para escribir, es necesario que se 
tenga algo que decir, conocimiento 
de un tema, de un género, etc. Pero 
no hay que olvidarse que la lengua 
oral será siempre para la persona 
sorda una L-2.

El libro concluye mostrando la 
experiencia etnográfica realizada 
en uno de los centros bilingües en 
marcha. La transcripción de las gra-
baciones nos abre una puerta a la 
observación de las interacciones 
entre el profesorado y los alumnos, 
y también entre el grupo de alum-
nos. Los datos recogidos a través de 
la metodología etnográfica no son 
frecuentes en las investigaciones 
sobre la educación sorda, por lo que 
este libro me parece un trabajo inte-
resante en esta dirección. Es lo que 
se echa en falta en las investigacio-
nes sobre el modelo bilingüe en el 
ámbito español.

Esperanza Morales
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