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Tema: EDUCACIÓN BILINGÜE DE LAS NIÑAS Y NIÑOS SORDOS I: ALGUNOS  
          CONCEPTOS BÁSICOS 
 

LECTURA 

MUÑOZ BAELL, I.M. (2003): “¿Inclusión o exclusión de la lengua de signos en la 
educación de los/as niños/as sordos/as?: ¿Qué subyace a un debate en apariencia 
lingüístico?”, en Veyrat Rigat M, Gallardo Paúls B (coords.). Estudios lingüísticos 
sobre la Lengua de Signos Española. Valencia: Nau Llibres. pp. 191-232. 

 

 
 

 

A14 ACTIVIDAD 14 

 Actividad en grupo 

 
 
Formado grupos de 3-4 alumnos, intentad contestar a las preguntas que aparecen a 
continuación para, posteriormente, debatirlas entre todos en clase: 

 

1.- ¿Creéis que el nivel de exigencia en la escuela debe ser igual para los alumnos sordos 
que para los oyentes? ¿Por qué? 
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2.- Leed detenidamente los argumentos a favor y en contra de las principales 
aproximaciones que han existido en la historia de la educación del alumnado sordo, que 
aparecen en el cuadro siguiente (KNOORS, Harry (ed.) (1996): The educational integration of 
the Deaf. Final Report of Helios-group 6, Bruselas: European Commission, pp. 280-2): 
 

A favor del enfoque bilingüe A favor del enfoque monolingüe 

La Lengua de Signos es la única lengua 
completamente accesible para todos los 
niños sordos, y por lo tanto, es la única 
que puede garantizar un auténtico 
desarrollo del lenguaje (así como de otros 
aspectos). 

La lengua oral es la lengua materna 
de los padres ya que el 95% de los 
padres de niños sordos son oyentes. 

La comunicación entre padres e hijos 
será fluida si tiene lugar a través de un 
lenguaje que sea accesible para ambos. 
La comunicación fluida desde muy 
temprana edad en adelante intensifica el 
desarrollo del niños sordo, algo que 
puede ser observado en los hijos sordos 
de padres sordos. 

La lengua hablada es la lengua de la 
sociedad y es la empleada para la 
difusión de la información, del 
conocimiento, y para la enseñanza. 

Las lenguas de signos son lenguas 
completamente flexivas, lenguas rápidas 
y precisas que pueden cumplir todas las 
funciones que normalmente se atribuyen 
a las lenguas orales. 

 
Los avances tecnológicos (prótesis 
auditivas, implantes cocleares) 
facilitan que los niños sordos 
adquieran la lengua hablada. 

No hay evidencia de que el input en la 
lengua de signos perjudique el desarrollo 
paralelo o subsiguiente de la lengua 
hablada y/o escrita. Los datos 
disponibles sugieren más bien lo 
contrario. 

 

 
 
 
¿Qué recursos técnicos y humanos creéis que necesitan ambos enfoques para poder ser 
puestos en práctica en un centro educativo? 
 

Enfoque bilingüe Enfoque monolingüe 
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3.- ¿Qué creéis que opinan las personas sordas usuarias de lenguas de signos de que la 
educación de los niños y jóvenes sordos recaiga por lo general únicamente en manos de 
personas oyentes? 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
4.- Formando grupos de 3-4 alumnos, preparad al menos tres argumentos a favor o en 
contra del debate metodológico, lingüístico o conceptual – expuestos ya la presentación de 
este tema – para, posteriormente, crear grupos de discusión en clase. Para ello se asignará a 
cada grupo la tarea de defensor o detractor de uno de los debates, de forma que pueda 
apreciarse la diferencia entre los tres debates: 
 

Miembros del 
grupo 

 

 

 

Debate  

Rol  

Argumentos 1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

[...] 
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5.- Leed el siguiente fragmento del artículo del investigador Carlos Skliar (“Un análisis 
preliminar de las variables que intervienen en el proyecto de Educación Bilingüe para los 
sordos”. Barcelona: Sección de Educación de Difusord “Asociación de Difusión de la 
Comunidad Sorda”; Diciembre 1999. Disponible en: URL: http://www.cultura-
sorda.eu/resources/VSkliar_variables.pdf) y comentadlo a continuación: 
 

La educación bilingüe para sordos, aunque de reciente surgimiento, ya es dueña de una 

historia, de una intención concreta, de un recorrido. Se está asistiendo, en cierto modo, a 

una revolución; se intuye por la adhesión de la mayoría de las comunidades de sordos y 

por una parte significativa de los educadores oyentes; se advierte por la jerarquía científica 

de los investigadores que participan del proceso teórico de transformación educativa; se 

pone en evidencia por el tipo de críticas que provienen de antiguos e híbridos planteos 

metodológicos; se afirma, sobre todo, por el poder que surge de sus futuras implicancias 

sociales, lingüísticas y culturales. Y justamente por haberse desarrollado un proceso 

histórico, la educación bilingüe encuentra y genera contradicciones a cada paso y desde un 

comienzo. Que existan contradicciones es natural y resulta hasta imprescindible, 

tratándose de una propuesta educativa, tratándose de educación. 

Y es que no se está asistiendo, simplemente, a un cambio -uno más- de un sistema 

metodológico por otro; no se descubrió ya cómo hacer hablar o leer a los sordos; no se está 

proponiendo una meta de estricto corte curricular que sea rápida y eficaz. No es esto lo que 

le interesa a la educación bilingüe para los sordos; no es allí donde están sus 

contradicciones. Quienes no pueden escapar de la necesidad imperiosa de un método para 

la educación de sordos, quienes no pueden ver más allá de sus ojos clínicos, quienes 

añoran una solución rápida a los supuestos problemas educativos de los sordos y quienes 

no resisten la tentación de verlos, algún día, ser como los oyentes, no encontrarán en la 

educación bilingüe una tabla de salvación -pues la educación bilingüe quiere que los 

sordos sean, en el futuro, simplemente Sordos-. Quienes, por último, buscan en la 

educación bilingüe un atajo para sus ansiedades reeducativas y correctivas, en realidad, no 

comprenderán ni los fundamentos ni el destino que encierra esta propuesta educativa. 
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