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El libro que aquí se presenta, El compromiso académico y social a través de 
la investigación e innovación educativas en la Enseñanza Superior, es un 
compendio de investigaciones e innovaciones educativas llevadas a cabo 
en el contexto de la Educación Superior.

En la primera parte de este libro se recogen investigaciones que anali-
zan problemas o métodos para mejorar los “Resultados de investigación 
sobre la docencia en la Educación Superior” en prácticamente todas las 
ramas, campos, ciencias y disciplinas universitarias (capítulos 1-80). En 
la segunda parte, más específica, se atiende a la “Innovación docente 
en torno a los procesos de enseñanza-aprendizaje inclusivos” (capítu-
los 81-88). Sigue una tercera parte, de similar número de capítulos, en 
la que se desciende al detalle de la generación de “Acciones de apoyo, 
orientación y refuerzo al alumnado para la mejora de la formación y de 
los resultados en la Educación Superior” (capítulos 89-99). A continua-
ción y de nuevo con extensión similar, se encuentran las aportaciones a 
las “Nuevas metodologías basadas en el uso de las tecnologías (TIC o 
TAC) en la Educación Superior” (capítulos 100-116), para terminar en 
la quinta parte del libro en la que se desarrollan los trabajos referidos a la 
“Investigación e innovación en enseñanza no universitaria para tender 
puentes con la Educación Superior” (capítulos 117-122).
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21. Los diarios de aprendizaje como herramienta educativa para la 
enseñanza de la lengua de signos española en el ámbito universitario

Mª Mar Galindo Merino
Universidad de Alicante, Mar.Galindo@ua.es 

RESUMEN

Este trabajo presenta una investigación sobre el aprendizaje de la lengua de signos española (LSE) 
en la Universidad de Alicante, institución pionera en la investigación, difusión y docencia de la LSE. 
Aprovechando su presencia en dos titulaciones diferentes (Traducción e Interpretación y Psicope-
dagogía), llevamos a cabo una investigación utilizando diarios de aprendizaje como elemento me-
todológico para acercarnos a los procesos de aprendizaje y obtener feedback de cómo se adquiere 
esta lengua no oral. Aproximadamente un 80% de los alumnos redactó un diario en el que exponía 
sus percepciones y creencias sobre las lenguas de signos (LS). Al finalizar el curso, seleccionamos 
los quince mejores de cada grupo para un análisis cualitativo. Los datos muestran valiosísima infor-
mación sobre el proceso de aprendizaje de la LSE en términos de expectativas, prejuicios sobre la 
sordera, la Comunidad Sorda y las LS, dificultades (sobre todo a la hora de escribir los signos) y es-
trategias de aprendizaje. Además, en función de su perfil, los estudiantes valoran el interés y utilidad 
de la LSE desde dos perspectivas: lingüística en el caso de traductores e intérpretes y educativa en 
el caso de los maestros. Este artículo expone los resultados de este estudio y su contribución a una 
mayor comprensión de los procesos de aprendizaje de las LS. Igualmente, destaca la validez de los 
diarios como herramienta educativa.

PALABRAS CLAVE: LSE, diarios de aprendizaje, signolingüística, aprendizaje de lenguas, lenguas 
de signos

1. INTRODUCCIÓN
Desde su reconocimiento oficial por la UNESCO en 1985 y por el Parlamento Europeo en 1988, las 
lenguas de signos se han ido incorporando progresivamente a los programas de Educación Superior a 
nivel global. En ese sentido, e incluso antes de la publicación del Libro blanco de la LSE en el sistema 
educativo (Alonso, Aroca y Ferreiro, 2003) o de su oficialización en España en octubre de 2007, la 
Universidad de Alicante (UA) ha sido pionera en la investigación, difusión y docencia de la lengua de 
signos española (LSE), siendo su proyecto más sobresaliente la Biblioteca de Signos de la Biblioteca 
Virtual Miguel de Cervantes (http://bib.cervantesvirtual.com/seccion/signos/), junto con el legado 
del profesor Ángel Herrero Blanco (2003, 2005, 2008, 2009, 2015) y la profesora Irma Muñoz Baell 
(1996, 1999, 2000, 2001). 

En este contexto, la tradición académica de la LSE en la UA ha permitido diversas investigacio-
nes no solo sobre las propias lenguas de signos, su gramática y su estructura, como los menciona-
dos trabajos de Herrero Blanco y Muñoz Baell, sino también sobre su adquisición y su enseñanza 
a oyentes (Imbernón Pardo y Hernández Vila, 2015; Cascales Ruiz et al., 2016), y el trabajo que 
ahora presentamos es una de ellas. Aprovechando la presencia de la lengua de signos en dos titula-
ciones diferentes de la UA (Traducción e Interpretación y Psicopedagogía), y partiendo de nuestra 
propia experiencia utilizando diarios de aprendizaje como herramienta educativa que permite la 
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reflexión del alumnado y fomenta la autonomía (Galindo Merino, 2007), decidimos llevar a cabo 
una investigación de corte cualitativo utilizando diarios de aprendizaje como elemento metodoló-
gico con el objetivo de acercarnos a los procesos de aprendizaje de la lengua de signos y obtener 
feedback de cómo se adquiere esta lengua no oral desde la perspectiva de los usuarios no nativos 
que se inician en su estudio. Los diarios de aprendizaje constituyen una herramienta ampliamente 
utilizada en el ámbito de la Lingüística aplicada, pero no en el campo de la Signolingüística, donde 
se suele trabajar sobre todo con corpus de producciones signadas (Quicler Román, 2015). Por todo 
ello, este trabajo resulta pionero en el área de investigación de la Lingüística aplicada a las lenguas 
de signos (Mertzani, 2010). 

2. MÉTODO 
2.1. Descripción del contexto y de los participantes

A fin de investigar los procesos de aprendizaje de la LSE en estudiantes universitarios que previa-
mente no habían tenido ningún contacto con las LS, trabajamos con dos grupos de aprendices: 56 
estudiantes de Traducción e Interpretación y 42 de Psicopedagogía en la Universidad de Alicante. 
Ambos cursaron la optativa “Introducción a la Lengua de Signos Española” durante un semestre (45 
horas para Psicopedagogía; 60 para Traducción e Interpretación), impartida por una profesora oyen-
te, que les instruía sobre los aspectos teóricos de las lenguas de signos y la Comunidad Sorda, y una 
profesora sorda, que les enseñaba LSE, ambas pertenecientes al área de Lingüística General. Se trata 
de un equipo similar al que trabaja en la Universitat Pompeu Fabra con la lengua de signos catalana 
(Frigola et al., 2015). 

Por su parte, los estudiantes de Psicopedagogía eran mayormente maestros en activo cuyo princi-
pal interés en las lenguas de signos tenía que ver con la presencia de niños y niñas sordos en las aulas 
de educación primaria. Frente a ellos, el alumnado de Traducción e Interpretación tenía una forma-
ción más lingüística en español, inglés, francés o alemán, y su docencia contaba con unas referencias 
más amplias al papel de los intérpretes de LS. Dado que disponían de más horas de clase por el diseño 
de las asignaturas, este grupo de aprendices fue iniciado en el SEA, el Sistema de Escritura Alfabé-
tica para las lenguas de signos ideado por el profesor Herrero Blanco (2003) con la colaboración de 
Inmaculada Cascales, la instructora sorda del curso. 

Aproximadamente un 80% de los alumnos realizó un diario de aprendizaje en el que exponía sus 
percepciones y creencias sobre las lenguas de signos, y que permitía un seguimiento de sus progresos 
con la LSE. Escribían una entrada semanal que contenía sus pensamientos y reflexiones sobre la ex-
periencia de aprendizaje, hasta completar doce entradas del diario, que podía ser un documento Word 
o un blog en línea. 

2.2. Instrumentos
El instrumento con el que contamos para esta investigación fueron los diarios de aprendizaje comple-
tados por los aprendices de lengua de signos. El alumnado de ambas clases podía optar entre realizar 
un examen final de los contenidos teóricos o redactar un diario de aprendizaje. Como hemos señalado, 
el 80% de los estudiantes se decantó por el trabajo continuado del diario. Dado que el curso académi-
co consta de quince semanas, pedimos a los estudiantes que los diarios tuvieran al menos una docena 
de entradas. Proporcionamos doce instrucciones detalladas, entregadas a los estudiantes semanalmen-
te, sobre los contenidos que había de cubrir el diario, además de su progresión en el aprendizaje de 
la LSE:
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– Semana 1: Impresiones iniciales y contacto con la Comunidad Sorda. Mitos sobre las lenguas 
de signos.

– Semana 2: Discapacidad auditiva e implantes cocleares. Elección del signo personal.
– Semana 3: Cultura e historia de la Comunidad Sorda. 
– Semana 4: Federaciones y asociaciones de personas sordas. 
– Semana 5: El papel del intérprete de lengua de signos.
– Semana 6: La sordoceguera.
– Semana 7: Recursos sobre lenguas de signos en la red.
– Semana 8: La dimensión gestual de la lengua de signos.
– Semana 9: Cultura, humor y poesía en la Comunidad Sorda.
– Semana 10: Canciones signadas. Música y lenguas de signos.
– Semana 11: El café de los signos y otros lugares de encuentro de las personas sordas.
– Semana 12: El reconocimiento oficial de las lenguas de signos en España.

El diario podía completarse en un documento Word o como un blog en línea, en castellano o en 
valenciano. Algunos de estos blogs creados por los estudiantes de Psicopedagogía fueron: 

– “Rakel y la lengua de signos” http://rakelylalenguadesignos.blogspot.com/ 
– “Silencios y sonidos de lo más curioso” http://virginialenguadesignos.blogspot.com/
– “A la llum del cresol” http://alallumdelcresol.blogspot.com/ 

En la clase de Traducción e Interpretación, tenemos como ejemplos: 
– “Diari d’una joven estudiant de LSE” http://diarildunajoveestudiantdelse.blogspot.com/ 
– “Introducción a la lengua de signos en la UA” http://lengsignosua.blogspot.com/ 
– “Sueños sordos” http://suenos-sordos.blogspot.com/ 

2.3. Procedimiento
Al finalizar el curso, una vez completados todos los diarios con una media de 25 – 30 páginas por 
diario, seleccionamos los quince mejores de cada grupo para un análisis cualitativo. Los criterios que 
aplicamos para la selección fueron:

– Completitud del diario, con la inclusión de las doce entradas.
– Profundidad de pensamiento y de reflexión a la hora de vincular los contenidos de la clase 

con la experiencia en el mundo real y analizar las cuestiones relacionadas con la Comunidad 
Sorda y su realidad social y lingüística. 

– Precisión en los comentarios, los resúmenes de la clase y la información presentada en el 
diario. 

– Interés general de los textos (por ejemplo, en relación a experiencias personales). 
– Nota final obtenida por el alumnado. 

De cara a realizar el análisis cualitativo de los treinta diarios, identificamos cinco áreas comunes 
para la investigación: 

– Expectativas y creencias iniciales.
– El proceso de aprendizaje de una lengua de signos.
– Dificultades encontradas.
– Reflexiones generales de carácter social.
– Implicaciones de cara al futuro. 

Analizamos a continuación cada uno de estos aspectos del aprendizaje de la LSE a nivel universi-
tario e incluimos en cursiva el testimonio de los estudiantes extraído de sus diarios.
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3. RESULTADOS
En cuanto a las expectativas y creencias iniciales del alumnado, la práctica totalidad de los aprendices 
manifiesta la confusión que sintió el primer día de clase ante la profesora sorda y la obligación de 
comunicarse con ella únicamente mediante la LSE (Al final del primer curso, salí un poco perpleja 
porque me preguntaba ¿cómo voy a comunicar con la profesora puesto que está sorda? Pero con el 
tiempo, realicé que no va a ser tanto difícil porque se aprende muy fácilmente la lengua de signos). 
Los miedos del principio a no poder seguir la clase sin la ayuda de la intérprete dieron paso a una 
mayor confianza cuando comprobaron que la comunicación era mucho más fluida de lo que ellos pen-
saban. Igualmente, la mayoría constataba su total desconocimiento de la Comunidad Sorda (Como 
la mayoría de las personas soy una ignorante del mundo de los sordos, o cualquier discapacidad. 
Sé que existen pero nunca he tenido relación alguna con una persona que tenga) y los estereotipos 
asociados a ella, siendo el más claro la creencia de que la lengua de signos es universal (Una de las 
cosas que pronto llamaron mi atención sobre la lengua de signos fue la existencia de una lengua de 
signos catalana. Nunca te lo planteas. Piensas que la lengua de signos es algo artificial, creada con 
ese propósito porque a alguien se le ocurrió, pero no. Y bueno, puedes llegar a pensar que haya una 
lengua diferente en el Reino Unido, pero no dentro del mismo país, ¿verdad? Craso error). 

Finalmente, algunos de ellos vinculan la experiencia del aprendizaje de la LSE con vivencias per-
sonales con personas sordas (Una de las tantas primas que tengo es, por desgracia, sorda, aunque no 
total. Cuando yo apenas era un niño, comprobé de esta manera cómo funciona la labiolectura. Mis 
padres ya habían comentado que ella se limitaba a leer los labios y que no podía oír. Imagínense la 
situación, con unos padres (mis tíos) que no querían admitir que su hija es sorda. El caso es que un 
día, viendo la tele con mi hermano, mi prima dijo algo sin, pensé yo, venir a cuento. Bien, mi her-
mano no tardó en explicarme que le había hecho una pregunta simplemente moviendo los labios, sin 
articular sonido alguno, y ella, obviamente, respondió).

En cuanto al proceso de aprendizaje, una de las ideas fundamentales hallada en los diarios es la de 
que la adquisición de la LSE contribuye a sensibilizar al estudiante ante la realidad social de la Comu-
nidad Sorda. Para todos ellos, un momento esencial es el de la elección del signo personal, una suerte 
de bautismo en LSE donde adquieren una identidad nueva (Y después de mucho pensar en medio de 
clase me vino la inspiración divina: me llamo Vanessa y cada vez que tienen que escribir mi nombre 
me toca decir “con dos eses”, así que qué mejor símbolo para caracterizarme que decir “ss”). Otra 
de las cuestiones más repetidas es la experiencia de todos ellos de enseñar lo aprendido a familiares 
y amigos, una experiencia de aprendizaje compartida que refuerza la idea ya enunciada por el pro-
fesor Ángel Herrero de que las lenguas de signos son lenguas fraternas, enseñadas entre iguales. Es 
más, incluso algunos maestros detallan cómo han enseñado LSE a sus pupilos y han incorporado esta 
lengua a sus aulas. En cuanto a la dinámica del aprendizaje en clase, la mayoría resalta los beneficios 
de ir revisando los contenidos ya aprendidos y repetir para reforzar la asimilación tanto al principio 
como al final de la clase.

Respecto a las dificultades, hemos detectado cuatro, principalmente: la práctica de la dactilología 
a la hora de deletrear en LSE; la presencia de signos icónicos y arbitrarios, siendo estos últimos más 
difíciles de recordar (los signos icónicos se entienden más fácilmente), y que llevan a los aprendices a 
una reflexión sobre la estructura de las LS (la lengua de signos, tiene su propia gramática, tal como la 
puede tener el alemán o el inglés), al igual que las diferencias en el orden de palabras y, por supuesto, 
los problemas para anotar los signos, puesto que la profesora sorda insiste en que presten atención 
y no apunten nada. La cuestión de la escritura de la lengua de signos es, sin duda, uno de los temas 
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centrales en la Signolingüística (Muñoz Baell, 2001; Herrero Blanco, 2003), y para el alumnado no 
es fácil adentrarse en el SEA (Empezamos a aprender SEA... Con sus respectivas consecuencias: ¡Es 
muy complicado!). 

A lo largo de las doce semanas que ocupa el diario, diversas reflexiones se suman al proceso de 
aprendizaje: consideraciones sociales sobre la Comunidad Sorda, su histórica marginación, su educa-
ción, las barreras de comunicación, el valor de su lengua y la integración en sociedad (El mundo de la 
sordera es tan inmenso que lo abarca todo. Una vez adentrados en esta maravillosa cultura es difícil 
salir de ella y menos aún cuando somos conscientes de todo lo que supone para las personas sordas 
el hecho de que se les considere como personas normales y que no les añadamos más obstáculos de 
los que ya tienen. Por fin hemos llegado a la conclusión de que son perfectamente capaces de comu-
nicarse en el silencio); el papel de los intérpretes de lengua de signos (A mí personalmente me parece 
muy interesante y gratificante el trabajo que realizan los intérpretes para las personas sordas, eso sí 
también me parece un trabajo muy complicado y con una gran responsabilidad); la conveniencia de 
contar con un sistema de escritura como el SEA (Este sistema se puede aplicar a cualquier lengua 
de signos y gracias a él, se puede transcribir cualquier tipo de textos a las lenguas de signos, desde 
escribir un correo electrónico, hasta traducir una obra literaria (¿os imagináis cómo sería el Qui-
jote escrito en SEA?) y la importancia de educar a niños y niñas sordos en la escuela y disponer de 
recursos adaptados a ellos.

Finalmente, los diarios incorporan una mirada al futuro, resaltando los beneficios de las nuevas tec-
nologías para la mejora de las condiciones de la Comunidad Sorda, la voluntad de seguir aprendiendo 
LSE (En cuanto a la práctica cada vez me gusta más y me está pareciendo muy interesante, hasta 
tal punto que me planteo continuar estudiándola, cuando tenga tiempo y pueda) o de convertirse en 
intérprete (Després d’haver vist aquest vídeo i d›haver-me introduit en aquesta comunitat gràcies a 
l›assignatura me n›he adonat que m›agradaria exercir la professió d›ILS. És una idea que tinc al 
cap i que pot ser que l›aconsegueisca quan acabe de fer la llicenciatura de traducció. M›agradaria 
perquè en aquesta professió pots ajudar a les persones que ho necessiten i crec que eixa és la meua 
aspiració i, a més, hi ha molt pocs ILS per a la demanda que existeix al nostre país) y de formarse 
más específicamente como docentes especialistas en el trabajo con niños y niñas sordos.

Podemos recopilar las principales ideas halladas en los diarios en la siguiente tabla:

Tabla 1. Análisis cualitativo de los diarios de aprendizaje en cinco áreas

Creencias y expectativas Aprendizaje de la LSE Dificultades

Temor 
inicial 
ante 
prof. 
sorda

Desco-
noci-
miento 
Comu-
nidad 
Sorda

Mitos 
sobre 
las LS

Expe-
riencias 
perso-
nas

Con-
ciencia 
realidad 
sorda

Signo 
perso-
nal

Ense-
ñanza a 
amigos 
y fami-
lia

Revisar  
y repetir

dactilo-
logía

Signos 
icóni-
cos y 
arbitra-
rios

Orden 
de pala-
bras

Escritura

Reflexiones Implicaciones de futuro

Cues-
tiones 
socia-
les

Papel 
de 
intér-
pre-tes

Valor del SEA
Educación niños 
y niñas sordos

Nue-
vas 
tecno-
logías

Voluntad de ser 
intérprete

Conti-
nuar 
con 
LSE

Necesidad de for-
mar a profesorado 
en LSE
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4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
En primer lugar, los diarios revelan el valor del aprendizaje de la LSE y de la cultura sorda de cara 
a superar estereotipos y desterrar mitos sobre la Comunidad Sorda, permitiéndoles, a su vez, ser 
conscientes del rico patrimonio histórico que constituye la LSE (Com deia Ángel Herrero, la LS és 
valor patrimonial en un sentit més general perquè és un monument viu a l’esforç de l’ésser humà, per 
arribar al llenguatge com a tècnica suprema de la comunicació social).

En segundo lugar, el proceso de aprendizaje de esta lengua gestual parece ir más allá de la clase, 
extendiéndose a familiares, amigos y alumnos en la escuela. Al ser una lengua de una modalidad dife-
rente, no oral sino visual, la conexión con la lengua es diferente (Álvarez García et al., 2001: 14 - 17), 
y el interés que esto suscita se percibe claramente en este hecho: los alumnos enseñan a otros todo lo 
que aprenden. Las dificultades, claro, vienen también de la mano de estas diferencias en la modalidad, 
especialmente en lo que tiene que ver con la escritura. 

En tercer lugar, si bien todos los diarios muestran reflexiones similares, en cada grupo aparecen 
cuestiones relacionadas con su especialidad. Para los estudiantes de Traducción e Interpretación, la 
posibilidad de convertirse en intérpretes de LSE se perfila como una salida profesional vinculada a 
su entusiasmo por las LS. En el caso de los alumnos de Psicopedagogía, las implicaciones educativas 
que ellos perciben como especialistas en educación se traducen en una preocupación por los niños y 
niñas sordos, la comunicación en la escuela y su integración en el aula. 

En definitiva, los datos muestran valiosísima información sobre el proceso de aprendizaje de la 
lengua de signos por parte de los dos grupos, en términos de expectativas, prejuicios sobre la sordera 
y las lenguas de signos (derivados de su desconocimiento de la Comunidad Sorda), dificultades (sobre 
todo a la hora de apuntar los signos) y estrategias de aprendizaje. Además, en función de su perfil, 
los estudiantes valoran el interés y utilidad de las lenguas de signos desde dos perspectivas distintas: 
lingüística en el caso de traductores e intérpretes y educativa en el caso de los maestros. 

Los resultados de nuestro trabajo coinciden con los obtenidos por Imbernón Pardo y Hernández 
Vila (2015: 2313) en un contexto similar. Entre las percepciones del alumnado de LSE, ellos destacan:

– La capacidad de esta asignatura para superar los mitos sobre las lenguas de signos y la Comu-
nidad Sorda.

– La necesidad de disponer de recursos audiovisuales para recordar los signos.
– Las dificultades que implica el método de escritura SEA.
– La satisfacción general del alumnado con la asignatura y su utilidad para la formación filoló-

gica.
– La voluntad de continuar formándose en lengua de signos.

Igualmente, la investigación llevada a cabo con los diarios de aprendizaje deja entrever que el pro-
ceso de adquisición de la LSE posee una clara dimensión no solo lingüística, sino también social (he 
descubierto gran cantidad de información, sobre todo en la web respecto a la sordera, su cultura, su 
comunidad, personajes y sociedad. Ahora queda indagar en ellos, formar mi criterio y ver aportacio-
nes que puedan tener estos conocimientos en mi persona, en mi trabajo, y de igual modo que puedo 
aportar yo). Las reflexiones de corte lingüístico sobre iconicidad del lenguaje, dactilología y sistemas 
de escritura se alternan con la preocupación por la inclusión social, las barreras de comunicación y la 
educación de las personas sordas. Consideramos, pues, que el estudio hasta aquí presentado contri-
buye a una mayor comprensión de los procesos de aprendizaje de las lenguas de signos. Del mismo 
modo, resalta la validez de los diarios de aprendizaje como herramienta educativa y de investigación 
que, por un lado, permite al alumnado profundizar y reflexionar sobre su aprendizaje y, por otro, ofre-
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ce al profesorado un valioso feedback sobre la asimilación de los contenidos y la adquisición de las 
competencias y actitudes de su materia.
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