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1- Resumen:

En el presente ensayo se pretende abordar la problemática referida a la

existencia de inclusión de los niños sordos en las aulas de las escuelas de inicial y

primaria, y en el caso de que ocurra, cómo es la misma en dichas aulas. Para ello se

plantearon como objetivos analizar la situación de los niños sordos en las escuelas

de primaria y reconocer si existe inclusión para niños con esta discapacidad en las

escuelas del país.

En base a esto, es que dicho ensayo está pensado en la actual situación que

atraviesa el país con respecto a la emergencia sanitaria, donde dicha inclusión se ve

afectada para estas personas que padecen esta discapacidad, apreciando allí el

aumento de la brecha social y educativa para con este sector.

A partir de lo antes mencionado, es que puede plantearse como principales

conclusiones que, a pesar de que en diferentes ámbitos sociales junto con el apoyo

legal que se abordará en los siguientes apartados, sí se aprecia un avance en

cuanto a inclusión tanto a nivel educativo como en otros sectores de la sociedad,

sigue existiendo una brecha en cuanto a equidad de oportunidades y condiciones a

la hora de acceder a los servicios. Ya sea por falta de material, protocolos u

instrucción para que la comunidad sorda tenga una real inclusión al medio para

desarrollarse de forma independiente e igualitaria a las personas oyentes.

2



2- Introducción:

Dicho ensayo se presenta como el trabajo final de la carrera magisterial de

Maestro de Educación Inicial y Primaria, el cual se encuentra enmarcado dentro de

la asignatura Análisis Pedagógico de la Práctica Docente dirigida por la profesora

Evangelina Méndez, en el Instituto de Formación Docente de San Ramón,

Canelones, Juan Pedro Tapié.

El mismo parte de la temática relacionada a la inclusión de los niños sordos

en educación primaria, el cual surge como un cuestionamiento personal a la hora de

reflexionar nuestras prácticas y formación docente, para enfrentar dicha inclusión.

Además, se parte de la reflexión de si existe una real inclusión para con esta

comunidad, y cómo se presenta la misma en base a aportes de diferentes autores

especializados en el tema, como es por ejemplo el profesor de la Facultad de

Psicología Leonardo Peluso.

Para abordar dicha temática, se comenzará con el reconocimiento de la

lengua natural que utiliza esta comunidad, la lengua de señas uruguaya, a partir de

ahora LSU, entendiendo la concepción de la misma, sus características y su

reconocimiento legal a partir del año 2001.

Posteriormente a esto, es que se continuará con el análisis de la sordera y la

educación, buscando así la relación de dicha lengua mencionada anteriormente a

los centros educativos tanto a nivel histórico como en la actualidad, con la educación

bilingüe impartida en diferentes escuelas del país. Además, se reconocerán las

instituciones para sordos existentes en Uruguay y se estudiará si existe inclusión del

alumnado sordo en las escuelas comunes, amparando el mismo bajo la Ley General

de Educación N°18.437.

A continuación, en este recorrido se analizará la implementación de la

Tecnología en la Educación, herramienta que en la actualidad es utilizada con mayor

frecuencia a la hora de la enseñanza - aprendizaje. Con ello se abordará la

Aplicación Ceibal LSU y la implementación de la tecnología durante la emergencia

sanitaria, la cual se analizará si presenta exclusión para los sordos.
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Para finalizar este recorrido, se abordará como otro punto a analizar, la

inclusión de la LSU en otros ámbitos sociales, para lo cual se tomarán aportes de los

puntos mencionados anteriormente. En el mismo se presentará la inclusión en los

medios de comunicación y se expondrá lo planteado por la organización CINDE, la

cual es la escuela de lengua de señas uruguaya y realiza aportes en cuanto a la

temática planteada al principio del párrafo.
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3- Desarrollo:

3.1- LSU (Lengua de Señas Uruguaya)

Puede comenzarse esta sección con la interrogante ¿qué es la lengua de

señas?, algo que todos en algún momento de nuestras vidas hemos escuchado pero

pocos saben a qué se refiere.

La lengua de señas es la lengua natural de las personas sordas. Una lengua

que como cualquier otra, posee y cumple todas las leyes lingüísticas y se

aprende dentro de la comunidad de usuarios a quienes facilita resolver todas

las necesidades comunicativas y no comunicativas propias del ser humano,

social y cultural. (Pérez de Arado, 2011)

Es a partir de ello que podemos vislumbrar por qué se tiende a confundir y a

no separar en cuanto a la lengua oral, tanto sea en la educación como en otros

ámbitos, por ejemplo, en la comunicación con otro. Esto lleva a que por muchos

años se pretendiera que la persona sorda o hipoacúsica debiera aprender la lengua

oral como su única lengua y no pudiera utilizar otra, lo que hizo que esta comunidad

fuese excluida de la sociedad y minorizada.

Esta lengua surge a principios del siglo XX, aunque no fuese reconocida

como una lengua en sí y solo se permitiera como medio de comunicación de la

comunidad que la utiliza, luego de la apertura de la primera escuela de sordos en

Montevideo en 1910. Este hecho no hizo que la misma fuese aceptada como una

lengua a la hora de enseñar, ya que en el correr del siglo mencionado a partir de los

decretos-ley e insumos legislativos de la época, solo se debía educar a través del

“Idioma Nacional”, el cual era la lengua española estándar u oral. Es en relación al

párrafo anterior, que se logra percibir esa exclusión por parte de la sociedad para

con esta comunidad, la cual desde décadas anteriores se toma como incapacitados

o con menos derechos por comunicarse en otra lengua que no sea el español.
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Para sustentar lo antes mencionado puede citarse un pasaje de uno de los

trabajos del profesor Leonardo Peluso sobre la Lengua de Señas Uruguaya, el cual

expresa que:

No es sino hasta fines de los ochenta que se comienza a reconocer

tímidamente que la LSU es una lengua. Esto se debía a que no se le otorgaba

estatus de lengua y a que, por lo tanto, los sordos no eran vistos como

hablantes de una lengua sino como enfermos/discapacitados que debían ser

curados de su falta. La LSU se veía como un conjunto de gestos que debían

ser erradicados a efectos de humanizar a los sordos, en el sentido de

volverlos parecidos a los normo-oyentes, mediante el exterminio de su

gestualidad. (Peluso, 2016, p.121)

A partir de lo mencionado anteriormente, se puede decir que esta lengua es

reconocida como tal en Uruguay en el año 2001, donde a través de la ley N° 17.378

se reconoce a la misma como la lengua natural de las personas sordas. Dicha

lengua no era reconocida a nivel político o legislativo hasta la fecha, lo que hacía

difícil el acceso a la misma y a su valor como parte fundamental para la inclusión y

desarrollo en los diversos ámbitos de la persona.

En esta ley pueden apreciarse dos puntos que se contraponen, ya que por un

lado se muestra un avance en su reconocimiento como la lengua de una parte de la

sociedad; y por otro se identifica a la persona sorda como discapacitado. Podemos

tomar algunas críticas del licenciado Peluso en uno de sus trabajos, el cual plantea

que:

Los artículos 1 y 2 condensan ideas muy importantes. Por un lado se

reconoce a la LSU como la lengua de las personas sordas y esto supondría

un alejamiento del marco de la discapacidad y la prótesis pero, por otro lado,

se establece, como ya señalé, una clara relación de esta Ley con el marco de

la discapacidad, con la alusión, en el segundo de los artículos, al artículo 6o

de la Ley de Discapacidad. (Peluso, 2009, p. 6)

Dicho pasaje nos hace reflexionar y cuestionarnos hasta qué punto esta ley

promueve la igualdad para con esta comunidad con el resto de la sociedad, ya que
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propone que el Estado debe difundir y enseñar la LSU, pero no lo hace como una

política lingüística, sino como un proyecto de apoyo a un sector discapacitado.

Por otra parte, podemos agregar en cuanto a esta contradicción de la ley que

no es suficiente para cambiar la visión de la persona sorda como discapacitada o

incapacitada frente al Código Civil, para el cual, dicha comunidad no tiene

facultades. Puede tomarse como sustento lo planteado por Peluso, el cual expone

que:

(...) la Ley de la LSU hace rever la temática de las incapacidades y la sordera

en el Código Civil, esto no queda explícitamente establecido en lo que tiene

que ver con la diferencia que existe cuando se considera al grupo de sordos

como una comunidad de hablantes de una lengua minoritaria en relación a

cuando se considera al grupo de sordos como un grupo de sordomudos,

poseedores de una discapacidad y que utilizan una lengua de señas para

comunicarse. (Peluso, 2009, p. 6)

Como puede verse en la última cita, esta ley no solo involucra a la LSU sino al

Código Civil y a la Ley de Discapacidad N° 16.095, las cuales fueron modificadas a

partir de la creación de la misma pero sin cambiar sus concepciones, es decir, a la

persona sorda como incapaz. En dichas referencias legislativas las personas sordas

siguen siendo consideradas discapacitadas, a pesar de contar a partir del año 2001

con el reconocimiento de su lengua, siendo denominados sordomudos sin darle

valor a su lengua y a los intérpretes como mediadores de la misma. Esto puede

verse reflejado en el trabajo de Peluso donde expone que:

Para los sordos, quedar enmarcados en esta Ley (que define a la

“discapacidad” en torno a la “alteración funcional”) supone no ser vistos como

hablantes de una lengua propia y parte de una comunidad lingüística

minoritaria; sino ser vistos en el marco de la falta de y de la patología

orgánica. (Peluso, 2009, p.5)

Basándonos en dichos pasajes y lo mencionado líneas anteriores podemos

vislumbrar que la ley de reconocimiento de la LSU no fue la solución final para que la

comunidad sorda deje de ser estigmatizada y catalogada como discapacitada o

incapaz de ejercer sus derechos y deberes. Sino que, a raíz de la misma y a causa
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de la concepción tan arraigada de la sociedad en cuanto a la persona sorda se la

encasilló tanto a nivel cultural, legislativo y sobre todo, emocional, como alguien

minoritario sin derecho a ejercer su voluntad con libertad, sin etiquetas.

Esto se debe a que a pesar de mostrar un quiebre en la ideología lingüística

del país, no fue suficiente para el Código Civil que la persona sorda o hipoacúsica

tuviese su propia lengua para ser considerado una persona capaz, sino que debe

estar contemplado dentro de la lengua mayoritaria (lengua oral de personas oyentes)

para ser considerado como tal.

Con esto no quiere presentarse una postura partidaria frente a la situación de

dicha ley, sino una postura parcial que expone las dos miradas con las que se

analiza la misma. Es por ello, que es necesario mencionar un integrante relevante a

la hora de abordar esta lengua, el cual hace referencia al rol del intérprete en la

enseñanza-aprendizaje de la lengua de señas. Durante años, la concepción de

incapaz de la persona sorda provocó que el intérprete se convirtiera en una especie

de tutor del mismo, el cual no debe por qué cumplir ese rol en la mayoría de los

casos.

Es a partir del año 2001 con la Ley N°17.378 que se reconoce a la lengua de

señas como la lengua natural de la comunidad sorda y ampara en sus artículos el

acceso a un intérprete para desarrollar sus necesidades dentro de la sociedad, el

cual es brindado por el Estado. El mismo puede asesorar, informar o acompañar a

realizar trámites, aunque también están presentes en las escuelas como apoyo del

docente y del alumno sordo, ya que a partir de la ley antes mencionada, se busca la

equiparación de oportunidades y equidad en el acceso de servicios que desarrollen

su vida en los diferente ámbitos de la misma.

Esto es apreciado con más frecuencia y normalidad desde hace pocas

décadas por lo abordado anteriormente en el comienzo de este ensayo, ya que la

lengua de señas ha tomado más fuerza y reconocimiento en los últimos años, a

pesar de existir desde tiempos remotos. A partir de ello, es que la demanda de

intérpretes en los diferentes sectores de la sociedad va en aumento, ya que la

comunidad ha aumentado y su inversión en la vida social también.
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Para entender a qué nos referimos con el término interpretar, podemos citar

las palabras de la maestra e intérprete Cecilia Acosta, la cual expone que:

Interpretar es comprender lo que un oyente quiere decir en una situación, en

un contexto determinado, desde la lengua, la cultura y la mentalidad de la

persona oyente. Y reproducir la intención del mensaje en la lengua, la cultura

y la mentalidad de las personas sordas, no es un mero cambio de palabras

habladas en señas. Debemos buscar la intención del mensaje y retransmitirlo

respetando la gramática de la lengua de señas. (Acosta, s.f, p. 82)

En cuanto al rol del intérprete tanto en los diferentes sectores como en la

educación, es una parte fundamental en la comunicación entre oyentes y

no-oyentes, debido a que ambos se comunican y expresan en diferentes lenguas.

Teniendo en cuenta los aportes de Peluso en uno de sus artículos, los intérpretes:

Constituyen un referente, un transmisor de valores, un informante. Transmita

y comparte la lengua, la cultura, la identidad, amplía el vocabulario de los

estudiante, les informa la realidad, lo que ocurre en su entorno y en el mundo.

Los intérpretes son quienes atienden y entienden, junto con los maestros, las

dudas, los problemas y las preocupaciones de los niños y adolescentes. Por

todo esto, su relación con los estudiantes favorece el desarrollo socio-afectivo

de los niños en sus diferentes etapas vitales y les aporta un modelo de

identificación. (Peluso L., 2014, p.222)

Es en base a lo expuesto en los párrafos anteriores, que es necesario

reconocer la importancia del intérprete en la comunicación y adquisición de

aprendizajes por ejemplo en el ámbito escolar, el cual debe presentar una agilidad

mental y cerebral, al igual que una gran atención de escucha y análisis del mensaje

para así reformularlo en la lengua de señas. Es por ello, que el intérprete juega un

papel importante en la comunicación en los diferentes ámbitos sociales, ya que sin él

los mensajes serían complejos de comprender o presentarían distorsiones. Esto

haría que la persona sorda se viera vulnerable a un derecho que le pertenece a

partir del año 2001 por ley, el acceso correcto a la información y la comunicación en

su lengua natural, la LSU.
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3.2- La Sordera y la Educación

3.2.1- Tipos de educación para sordos en el transcurso de los años
en Uruguay.

Tanto a nivel nacional como internacional o regional, los modelos educativos

para sordos han estado en continuo cambio y observaciones a lo largo de los años.

Los modelos implementados en Uruguay con el transcurso del tiempo pueden

agruparse en cuatro modelos: el oralismo, el bimodalismo, el neo-oralismo y la

educación bilingüe y bicultural.

Según aportes de estudios realizados por el Profesor Leonardo Peluso y la

Inspectora Nacional de Sordos Stella Vallarino, el oralismo es la posición más

tradicional, actualmente en retroceso, que supone la educación de los sordos a

espaldas de la lengua de señas. En este modelo educativo, los sordos asisten a una

escuela especializada para ser entrenados exclusivamente en la lectura labial y la

articulación, desestimulando todo contacto con la cultura sorda y su lengua, siendo

castigados si la utilizaban. No existen más este tipo de escuelas en la actualidad,

aunque paradójicamente, fueron los espacios de transmisión y preservación de la

cultura sorda por años.

Años más tarde, llegaría el bimodalismo como otro modelo educativo para

esta comunidad, el cual en la actualidad cuenta con poca adhesión por parte de los

educadores y no fue desarrollado de forma explícita en nuestro país, sino que

muchos docentes recaían en él intentando desarrollar el bilingüismo. (...)“supone el

uso poco discriminado de ambas lenguas, utilizándose la lengua de señas

exclusivamente como una herramienta pedagógica a efectos de “llegarle mejor” a los

estudiantes sordos pero descuidando los aspectos lingüísticos, sociolingüísticos,

culturales o identitarios de dicha lengua.” (Peluso y Vallarino, 2014, p.213)

Posteriormente, se reconoce como otro modelo educativo al neo-oralismo. Del

cual puede decirse que:
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El neo-oralismo viene de la mano de la integración (también a veces llamada

inclusión educativa) para los sordos. Esta práctica fue de amplia difusión en

los años noventa. La integración supone la asistencia de los alumnos

llamados discapacitados a clases comunes, a veces acompañados por una

maestra itinerante que los ayuda en la clase. En el caso de los sordos

hablamos de neo-oralismo porque es una postura educativa según la cual los

sordos no deben ser educados en relación con la lengua de señas, deben ser

educados preferentemente sin contacto con ésta ni con la comunidad sorda.

(Peluso, Vallarino, 2014, p.213)

En este modelo, se aprecia una visión clínica, es decir, se reconoce a la

sordera como una enfermedad a curar, no como una condición normal del cuerpo y

una identidad sociolingüística. El mismo, toma como ejemplo los implantes

cocleares, los cuales para los adheridos a este modelo, sostiene que luego de la

operación se vuelven oyentes, y es por ello que se debe alejar el contacto con la

comunidad sorda debido a que no pertenecerán más a ella.

Por último, encontramos la educación bilingüe y bicultural, la cual se

desarrollará en el siguiente punto. La misma, es de amplia aceptación en la

actualidad y ha tenido un fuerte desarrollo en Uruguay a partir de 1987.

En 1987 los lingüistas y docentes comienzan a plantearse la posibilidad de la

lengua de señas en la escuela, aunque no fue nada fácil. Significó una lucha entre

dos grupos de docentes, los docentes oralistas que consideraban que el sordo tenía

que hablar, y los docentes que pensaban que había que atender la naturaleza del

sordo, es decir aprender a través de su lengua, por lo tanto quienes tenían que

aprender eran los docentes esa lengua para enseñar.

En la década de 1990 se visualiza que algunos docentes comienzan a

cuestionar el aprendizaje de los niños, ya que no aprendían a través del español.

Intentaban que los alumnos leyeran los labios, aprovecharan los restos auditivos y

realizaran una buena articulación a la hora de modular, siendo una tortura para los

niños, ya que imitaban pero no aprendían. Esto es un error que se cometió durante

muchos años, debido a que mentalmente para que el niño pueda conceptualizar
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primero debe hacerlo en su lengua. Stella Vallarino (comunicación personal, 11 de

mayo, 2019)

3.2.2 - Educación bilingüe en la actualidad.

Esta modelo educativo es el que se aplica en la actualidad en la enseñanza

de las personas sordas de los centro educativos del país, la cual se “caracteriza por

el hecho de que la educación se brinda en dos lenguas: de manera tal que la lengua

de señas funciona como la lengua primera y nativa y la lengua oral como la segunda

lengua.” (Peluso, Vallarino, 2014, p. 215)

Para Skliar, en su artículo sobre “La educación de los sordos”, con respecto a

la educación bilingüe expone que:

Estamos frente a un concepto muy abarcativo, que incluye cuestiones

lingüísticas, antropológicas, educativas, sociológicas, psicológicas, etc. Es un

punto de partida y, tal vez, también un punto de llegada, que debe buscar una

ideología y una arquitectura escolar a su servicio. La educación bilingüe es un

reflejo cristalino de una situación y una condición socio-lingüística de los

propios sordos; un reflejo coherente que tiene que encontrar sus modelos

pedagógicos adecuados. (Skliar, 2003)

Por su parte, Peluso y Vallarino (2014) exponen que dicha educación,

“rescata el lugar que ocupa la lengua de señas en el desarrollo de los niños sordos y

se muestra como una pedagogía culturalmente sensible que toma en cuenta y

respeta las particularidades culturales y lingüísticas de sus alumnos sin definirlas

como déficit.” (p.216)

Esta pedagogía supone un cambio en la visión de la sordera desde la perspectiva de

la discapacidad, enfocando hacia la problemática de los grupos minoritarios,

hablantes de otra lengua. Esto hace que la educación se torne en una educación de

frontera (cultural y lingüística) y por ende una educación pluricultural.

Además, esta educación tiene en cuenta el derecho de los sordos a adquirir la

lengua de su comunidad y la del Estado, teniendo en cuenta a su vez el derecho de

todos a ser educados en un tipo de lengua que se adapte a las particularidades
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psicofísicas. Los mismos están garantizados tanto en la Ley N° 17.378 que reconoce

a la LSU como lengua de la comunidad sorda, así como la Ley General de

Educación N°18.437, quien reconoce a dicha lengua como una lengua materna en el

país y debe considerarse a la hora de abordar los programas educativos, la cual se

retomará más adelante.

Cuando se habla de educación bilingüe, no se habla de algo aislado, sino

asociado a las familias y a la comunidad, al igual que las relaciones que establece la

escuela para con éstas. Los niños que nacen con esta condición, pueden nacer en el

seno de dos tipos de familias: familias oyentes o familias sordas. Las familias

sordas, utilizan la LSU como forma de comunicación, y presentan una continuidad

lingüística con la escuela y la comunidad sorda, lo que hace que el aprendizaje de

dicha lengua sea de forma natural. Aunque esto solo representa aproximadamente

el 5% de los casos, ya que el resto nacen dentro de familias oyentes.

Dentro de este tipo de familias, la continuidad lingüística está bloqueada y los

padres no son capaces de transmitir su lengua a sus hijos. Pocos padres son los

que aprenden LSU para establecer una comunicación natural, lo que hace que la

mayoría de los casos opte por darle la espalda a este problema haciendo como si

nada ocurriera. Este hecho, genera en el niño una crianza completamente aislada,

ya que en los hogares no se habla LSU y por ende no presenta comunicación. Esto

hace que busque entre sus pares, compañeros de aula o conocidos dentro de la

comunidad sorda, una familia en paralelo, acción que se ve reflejada en los

estudiantes ya que repercute fuertemente en su autoestima y manera de vincularse.

Es por lo expuesto anteriormente que considero necesario citar lo

mencionado por Peluso y Vallarino en uno de sus artículos, el cual plantean que:

La educación bilingüe de los sordos, cuando es realmente bi- o pluricultural,

es el único modelo educativo que apunta a la inclusión social y educativa de

sus estudiantes. Es decir, es el único modelo que apunta a la inclusión social

y educativa porque no trata de integrar a los sordos a clases con oyentes en

lengua oral, eliminando las escuelas para sordos, y exterminando la lengua

de señas mediante la imposibilidad de su transmisión; sino que apunta a

promover instrumentos cognitivos, afectivos, y de conciencia socio-cultural e
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histórica, en el marco del reconocimiento y del respeto por las

particularidades de sus cuerpos. (Peluso, Vallarino, 2014, p. 217)

Es a partir de lo plasmado en párrafos anteriores, que la educación bilingüe

se presenta como la más adoptada e inclusiva además de integradora en las

escuelas actuales del país. Para lo cual, se presentan centros especializados en

puntos estratégicos del Uruguay que serán expuestos en el siguiente apartado.

3.2.3- Instituciones educativas para sordos en Uruguay.

En la actualidad, en Uruguay se cuenta con cuatro escuelas para sordos, en

Montevideo la N°197 creada en 1910, en Maldonado la N°84 creada en 1973, en

Rivera la N°105 creada en 1976 y en Salto la N°116 creada en 1977. En el resto del

país aproximadamente, se presentan trescientos niños sordos a nivel escolar en el

sistema público. Un dato importante es que hay clases en todos los departamentos,

con maestros formados para trabajar con sordos en escuelas comunes de práctica.

Estas clases se encuentran incluidas en dichas escuelas, contando con una cantidad

de entre seis y ocho alumnos con un maestro formado y un instructor, persona sorda

que acompaña al maestro en las propuestas, y donde el maestro generalmente es

oyente. En la actualidad solo falta instructor en la localidad de Río Branco, en el

resto de los departamentos se trabaja como dupla pedagógica el maestro y el

instructor (el cual enseña hábitos, la cultura propia de sordos, y apoya al maestro

para dar temas específicos).

Con respecto a la formación docente, se necesita el título de maestro

principalmente. Otros años el sistema proponía especializaciones, capacitaciones y

sensibilizaciones. En la actualidad no hay más maestros especializados, solo los que

tienen más años de antigüedad. Luego, se encuentran a maestros con

capacitaciones de uno o dos años, y por último los maestros más “nuevos” con

sensibilizaciones. La cual pretende que el maestro deba tener una formación teórica

y práctica; y formación especialmente de lengua de señas, siendo un requisito

imprescindible. En el caso de no contar con maestros en algunos lugares del país,

se llama por carácter de sensibilidad a docentes que no tengan formación, siendo un

problema. Por su parte, en algunos departamentos hay más de una escuela que

tenga estas características según la localidad. En el caso de Canelones se
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encuentran cuatro escuelas; en Pando, Canelones, Las Piedras y Ciudad de la

Costa.

Las cuatro instituciones escolares a nivel país, ofrecen Servicios de

Habilitación Ocupacional, a la cual pueden acceder tanto estudiantes como oyentes

de la comunidad. Los mismos tienen como objetivo el desarrollo de destrezas, el uso

y preparación de herramientas para acceder a niveles educativos superiores. A su

vez, otorgan Salas de Lenguaje, a las cuales pueden asistir alumnos de la escuela

como estudiantes oyentes de otras instituciones que presentan discapacidad en el

habla. Dicha Sala está orientada por maestros especializados, y tiene la función de

apoyar tanto a los estudiantes que quieran practicar su lengua oral o el apoyo a los

estudiantes que presenten dificultades en la adquisición de la lectura y escritura. Por

último cabe agregar, que estas instituciones ofrecen también cursos de LSU a cargo

de los instructores, tanto para familiares como para otros actores de la comunidad

que quieran aprender, lo cual hace que se genere un intercambio bicultural que

enriquece el aprendizaje de la lengua y sirve de apoyo a familiares cercanos de una

persona sorda.

Estas instituciones, al igual que el Liceo N°32 o el Liceo IAVA, y la

Universidad de la República, cuentan con un programa inclusivo donde se incorpora

la LSU al programa educativo. Dichos programas están presentes desde hace pocos

años, a fines de los 90 y comienzos del 2000. Para ello, los centros cuentan con

intérpretes durante su formación.

3.2.4- Inclusión del alumnado sordo a escuelas comunes. ¿Ocurre?

Según los aportes del profesor Leonardo Peluso en uno de los artículos

publicados en su autoría con respecto a la inclusión educativa y su repensar para la

actualidad, podemos decir que nuestro sistema educativo lejos de ser inclusivo,

toma la idea de “juntar cuerpos” basada en una ideología de normalidad. Para

incursionarnos en este punto, se presentarán una serie de citas que están

estrechamente relacionadas con lo que se hablará a continuación, siendo el

disparador de ello.

¿Las políticas inclusivas se piensan para actuar sobre desiguales o sobre
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disidentes? (...) Las propuestas que terminan llevándose adelante, a nivel

educativo, no van mucho más allá, al menos en Uruguay, de poner a todos

juntos en un mismo salón de clases, con la ayuda, a veces, de algún

acompañante para el estudiante diferente/diverso/especial. (Peluso, 2016, p.

52)

“Se tiende a instalar la lógica de grupos que se autodenominan normales y

que toleran a otros, los monstruosos, al tiempo que llevan adelante políticas para

incluirlos, reproduciendo así la lógica de inequidad que dicen querer combatir.”

(Peluso, 2016, p. 52)

Los modelos integracionistas buscan desmantelar la Educación Especial para

así integrar a los niños diferentes a clases comunes (normales). Así, desde el

marco educativo, se piensa la integración/inclusión en términos de que los

diferentes y los minoritarios deben integrarse a la mayoría. Se parte de la

lógica que debe asimilarse a la mayoría (tal vez, en Uruguay, como herencia

de una tradición de escuela como homogeneizadora de las diferencias

sociales y eje de la movilidad social). (Peluso, 2016, p. 53)

En el marco de las escuelas comunes, y bajo el régimen de

integración/inclusión, los no-oyentes no se escolarizan con sordos, sino que

están aislados entre oyentes y son asistidos esporádicamente por una

maestra de apoyo, que es una maestra itinerante dependiente del sistema de

Educación Especial. (...) Se les prohíbe a los estudiantes implantados todo

contacto con la LSU y la comunidad sorda. Es decir, se exilia a los no-oyentes

de su identidad sorda. (Peluso, 2016, p. 54)

Puede asociarse algunos de los aportes expuestos por Peluso en las citas

anteriores con los datos brindados por Stella Vallarino, donde plantea que debe

tenerse en cuenta que el sistema público educativo está pensado para la inclusión.

La misma en el caso de la educación para sordos se toma como un tema aparte, ya

que tienen una lengua propia y se apuesta a una inclusión futura mayormente a nivel

social. Con respecto a la escuela, se pretende que el niño haga su escolaridad

desde que se detecta la sordera (en escuela desde los 3 años), hasta que egresan

lo hacen en las instituciones que son para sordos. Luego en secundaria sí se
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promueve una inclusión que tiene otras características. Esto no quiere decir que no

haya niños incluidos, la cual se realiza a través de escolaridad compartida en doble

turno. En la escuela de Montevideo se registran en la actualidad seis niños incluidos

de ciento uno.

Debe tenerse en cuenta que en los primeros años del niño la inclusión parece

más fácil (en la etapa preescolar o inicial), ya que aprende por imitación o por el

juego. Pero cuando aparece la necesidad de la lengua, donde el niño utiliza la LSU y

sus compañeros y maestros la lengua oral, aparece una limitante muy importante.

Ellos ven la necesidad de estar en una escuela de sordos donde sus compañeros

son sordos y hablan su lengua.

En base a los aportes del artículo realizado por Peluso y Vallarino citado en

instancias anteriores, y teniendo en cuenta la educación bilingüe como el modelo

que sí representa la inclusión para con esta comunidad dentro del sistema

educativo, puede decirse que las escuelas comunes no lo llevan a cabo. Las mismas

no siguen el modelo de integración ya que, los alumnos sordos están en su salón y

comparten con los alumnos oyentes pocas instancias (recreos, educación física u

otra actividad), lo que hace que su asistencia conjunta sea poco frecuente y entre en

juego para su superación y adaptación las características del niño, el perfl de los

docentes y la coordinación de los docentes de oyentes y los docentes de sordos. La

diferencia entre estas escuelas es la presencia o no de comunidad sorda local.

Las escuelas bilingües tienen una fuerte relación con una comunidad sorda

local, cosa que no ocurre en el caso de la mayoría de las clases para sordos

en escuelas comunes. Esta diferencia es significativa, ya que donde está

presente la comunidad se percibe un mayor desarrollo de la lengua, la

identidad y el sentido de pertenencia, lo que brinda un marco institucional a la

escuela y visualiza su existencia. (Peluso, Vallarino, 2014, p.220)

Además, la inclusión para niños sordos es diferente en comparación a otros

que padecen otra discapacidad. Los niños que tienen una tendencia a incluirse son

los niños hipoacúsicos (tienen algún resto auditivo) y los implantados (con implante

coclear). Los mismos han sido expuestos a experiencias bilingües (algunas con

buen éxito y otras no tanto), aunque se insiste por parte de los docentes y centros
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que los niños sigan yendo a la escuela de sordos y aprendan la lengua de señas,

situación que hace unos años no ocurría. Además debe tenerse en cuenta que esto

ocurre en los mejores de los casos, donde existe un buen apoyo de la familia y un

buen nivel cognitivo del alumno.

Por su parte, se debe tener presente que aunque tenga implante coclear el

niño sigue siendo sordo (es decir, si se lo quita no escucha). Pero en el caso que

funcione bien y quiera seguir los estudios de educación media es probable que a

pesar de tener implante vaya perdiendo muchas cosas dichas por el profesor. En un

grupo numeroso donde no se tiene en cuenta al sordo por diversas circunstancias, el

alumno termina dejando los estudios. Es por ello que la lengua de señas es igual

fundamental para ese niño, y debe estar relacionado con ella.

Hay casos de niños implantados que hacen doble escolaridad y terminan

pidiendo seguir en la escuela de sordos, y hay casos que nunca tuvieron contacto

con sordos ya sea por disposición de sus padres u otras circunstancias, y de adultos

piden tener contacto y participar en la escuela. Pero, ¿qué ocurre con esos niños

que abandonan la educación en cuanto a la Ley N°18.437 que ampara la inclusión?

Dichos aportes serán expuestos en el siguiente apartado.

3.2.5 - Ley General de Educación N° 18.437

Como se menciona al final del apartado anterior, muchos niños y jóvenes

abandonan sus estudios por no obtener del Estado o de los centros educativos los

recursos adecuados para satisfacer sus necesidades. Esto hace que el niño no logre

adaptarse al medio, cosa que debería ser al revés para que exista una inclusión

educativa como se quiere forjar. Para ello, encontramos los artículos N°8, 18, 33 y

72 de la Ley General de Educación N°18.437 del año 2008, la cual ampara la

inclusión educativa necesaria para hacer efectivo el derecho a la educación por

parte de toda la sociedad. De ellos tomaremos a modo macro el artículo 8 que

expresa:

Artículo 8º. (De la diversidad e inclusión educativa).- El Estado asegurará los

derechos de aquellos colectivos minoritarios o en especial situación de

vulnerabilidad, con el fin de asegurar la igualdad de oportunidades en el pleno
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ejercicio del derecho a la educación y su efectiva inclusión social. (Ley N°

18.437, 2008, p. 2)

Junto con el artículo 8 de la Ley antes mencionada que respalda la inclusión

educativa, aparecen otros artículos que también avalan dicho propósito. Dentro de

los insumos del documento legal antes mencionado, se encuentra el artículo 18 que

hace alusión a la igualdad de oportunidades y equidad, el cual plantea un accionar

de erradicar la discriminación a los sectores más vulnerables garantizando un real

acceso, permanencia y obtención de logros a partir de esa igualdad. Además

encontramos el artículo 33, el cual plantea que se garantizará el acceso al derecho

de educación a personas jóvenes, adultas, discapacitadas y de sectores rurales a la

educación formal brindándole los recursos necesarios. Y por último encontramos el

artículo 72, el cual expresa a grandes rasgos que todos los educandos podrán

acceder a una educación de calidad con las respectivas fuentes de información y

cultura, y el apoyo educativo necesario en caso de que la discapacidad o

enfermedad afecte su aprendizaje. (Ley N° 18.437, 2008)

Es a partir de estos artículos y la realidad educativa que vemos de niños y

jóvenes con discapacidad, en este caso auditiva, que podemos apreciar una brecha

existente en el ideal que expone la Ley y lo que realmente ocurre. Con ésto no

queremos decir que lo expresado en la Ley N°18.437 vaya en contra o realice

alguna discriminación a las personas con diferentes discapacidades, sino que, en la

práctica, vemos cómo algunos aspectos hasta el día de hoy no han sido resueltos o

llevados a cabo de la manera correcta para generar una real inclusión educativa. En

cuanto hablamos de inclusión basándonos en los casos de abandono escolar,

hacemos alusión a una inclusión donde el estudiante sea quien obtenga del medio

los recursos necesarios y el apoyo por parte del centro, docentes y la institución

educativa en sí misma, siendo ellos quien cambien o modifiquen sus metodologías y

pedagogías para incluir y no el alumno para meramente integrarse.
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3.3- Implementación de la Tecnología en la
Educación.

3.3.1- Aplicación Ceibal LSU.

Con respecto a la tecnología relacionada a la LSU encontramos la aplicación

Ceibal LSU, la cual fue creada en el año 2017 y promocionada por varias

plataformas para su utilización. Dicha aplicación fue desarrollada por Plan Ceibal

con la colaboración de estudiantes de la Escuela Nº 197 “Ana Bruzzone de

Scarone”; el Consejo de Educación Inicial y Primaria - Inspección Nacional de

Educación Especial, sub-área de Sordos, y la Tecnicatura Universitaria en

Interpretación en Lengua de Señas Uruguaya (Facultad de Humanidades, UDELAR).

La aplicación Ceibal LSU lleva la Lengua de Señas Uruguaya a las tablets de

Plan Ceibal. Esta propuesta lúdico-educativa tiene como objetivo acercar esta

lengua y sus aspectos culturales a la comunidad oyente. Cuenta con distintas

categorías gramaticales y expresiones para aprender de manera entretenida.

Por medio de una interfaz sencilla e intuitiva, brinda una experiencia de

usuario que invita a recorrerla y seguir aprendiendo. (Plan Ceibal, 2017,

párr.1)

Esta aplicación se creó para la población que tiene un mínimo conocimiento

sobre la Lengua de Señas Uruguaya, con la finalidad de sensibilizar a la misma,

comprendida ya sea por familiares de alumnos sordos o compañeros y docentes de

los mismos. Estos docentes y compañeros son los pertenecientes a escuelas

comunes o privadas, donde el alumno sordo realiza una escolaridad compartida y

buscan a través de este medio aproximarse a la lengua manejada por el educando

para incluir ambas realidades. Dicha aplicación no es implementada directamente en

el aula de las escuelas de sordos, ya que en las mismas y especialmente en la de

Salto donde se llevan a cabo mayoritariamente las investigaciones sobre la temática,

hay muchos materiales para esta discapacidad. Puede decirse que este tipo de
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escuelas cuentan con un “Banco de recursos”, en los cuales pueden encontrarse

cuentos en lenguaje de señas o recursos específicos para las distintas disciplinas.

Estos recursos son creados por personas sordas que auspician de referentes

para el proceso de creación, acompañados siempre por un docente oyente, la cual

cumple la función de ayudar desde lo disciplinar o científico. El docente por su parte,

además de acompañar desde lo disciplinar realiza un control epistemológico,

cuidando que el recurso siga la disposición sobre el saber que pretende enseñar el

mismo, llegando a los niños a través de la LSU.

3.3.2 - Implementación de la tecnología en el marco de la
emergencia sanitaria por COVID-19.

Con respecto a la situación actual que enfrenta la sociedad a causa de la

pandemia por el virus COVID-19, tanto la educación en general como la de los niños

sordos se ve afectada. Es por ello que podemos tomar algunos puntos de lo

planteado por Inés Dussel (2020), en su conferencia “La clase en pantuflas”, ya que

a grandes rasgos en cuanto a la educación expone temas y problemas que

involucran a toda la sociedad infantil.

En cuanto al aula como esa conjunción material y espacio comunicativo el

cual no se debe perder y hay que buscar estrategias para mantenerlo, no solo ocurre

con niños denominados “normales”, sino que con los niños con alguna dificultad o

discapacidad también es necesario mantenerlo. Esto sucede en el caso de los niños

sordos ya que muchas veces el aula, el docente y sus compañeros son el único

medio para implementar su lengua (lenguaje de señas), y al perder esto el niño se

retrae y presenta un retroceso.

Hay varios factores que pueden llevar a este conflicto, ya sea que sus padres

y núcleo familiar más cercano no maneje esta lengua o que no reciban apoyo por

parte de los mismos en estos tiempos de confinamiento, donde los padres como dice

Dussel deben hacer de “interlocutores” entre los docentes-tareas-alumnos.

A esto puede agregarse otro análisis interesante realizado por la pedagoga

que enfatiza la falta del aula como “la falta de voces infantiles para aprender juntos”,

lo cual se puede relacionar a lo antes mencionado, donde los niños sordos necesitan
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ese acompañamiento de sus pares para aprender en conjunto como lo hacen todos

los niños.

Otro aspecto que es interesante destacar es la necesidad de “mostrar una

conversación por parte del docente” como lo plantea Dussel, ya se a través de

videos, conferencias o algún otro medio donde los alumnos sientan la presencia del

docente y los motive a seguir, en el caso de los niños sordos es muy importante

seguir el contacto, para que no se pierda todo lo avanzado y que no se retraiga y se

excluya a sí mismo, por no seguir potenciando y aprendiendo a través de su lengua.

A todo esto, se puede complementar y afirmar lo enunciado anteriormente

con los aportes brindados por la Inspectora Nacional de Sordos Stella Vallarino, la

cual a partir de la situación de emergencia sanitaria actual menciona que muchos

niños no se conectan para realizar las tareas escolares o lo hacen solos a causa de

la no participación y apoyo de los padres. Esto hace que se justifiquen algunos de

los puntos plasmados por la pedagoga en cuanto a la participación de los padres

como interlocutores y guías en esta nueva modalidad de enseñanza.

Por otra parte, la señora Vallarino también plantea que no solo el niño

necesita comunicarse a través de la LSU, sino que el docente debe y necesita seguir

en contacto con la lengua ya que es necesaria su renovación y práctica para no

olvidarla. Esto ocurre debido a que la mayoría de los docentes en el país son

oyentes, por ende, no es su lengua primaria o materna.

En cuanto a lo planteado por Inés Dussel a “la falta de voces infantiles para

aprender juntos”, Vallarino afirma que es primordial los encuentros por la plataforma

ZOOM para ambas partes tanto docentes como alumnos, ya que necesitan esa

comunicación con otros. Esto está mediado por dos aspectos, por un lado la

necesidad de comunicarse con otros ya que en la mayoría de los casos el niño solo

interactúa en su lengua en el ámbito escolar; y por otro mantener la práctica del

lenguaje y el aprendizaje por medio de la interacción para ambas partes.

3.3.3 - ¿Exclusión de los sordos en la emergencia sanitaria?

Como es conocido, la pandemia por el COVID-19 trajo consigo una “nueva

normalidad”, la cual afectó a la sociedad toda en varios aspectos que ya estaban
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arraigados como lo fue el saludo, los abrazos, y sobre todo, la comunicación con el

otro sin barreras. Esto es un aspecto que a la comunidad sorda le afectó de manera

significativa, debido al uso casi obligatorio de tapabocas. El mismo es una barrera

que a una parte de la comunidad le afecta enormemente en su comunicación, ya

que el mismo cubre parte del rostro (labios) e impide la “lectura labiofacial”.

Partiendo de esto es que podemos cuestionarnos ¿se excluyó a la comunidad

sorda en este aspecto? Es conocido por la sociedad que la comunidad sorda no solo

se comunica por lenguaje de señas, sino que también por la lectura de labios, lo que

hace que en las acciones diarias (salidas, compras en comercios, etc), se presente

un impedimento en la comunicación. Es por esto que se presentó un proyecto de ley

de “Tapabocas inclusivos” impulsado por la senadora Carmen Asiaín, expuesto por

la escribana y presidente de APASU Adriana Riotorto en su red social. Dicho

proyecto de ley como expone la escribana “Consiste en que tanto las oficinas

públicas, locales comerciales y medios exista un tapabocas inclusivo o transparente,

para el caso en que se presente una persona sorda que lo requiera para que pueda

leer los labios.” (Riotorto, 2020)

Esto no solo impide la comunicación de ellos con la sociedad, sino también el

acceso a la información por parte de los medios de comunicación como lo son los

informativos, los cuales a partir del uso de tapabocas y la falta de intérpretes no

pueden acceder a la información. Esto ocurre a causa del uso de tapabocas por

parte de los periodistas y sociedad en general, lo que hace que la comunidad sorda

no pueda tener ese contacto con lo que ocurre en la actualidad. Es a partir de esto

que podemos decir que inconscientemente sí se excluye a estas personas, donde se

les impide algo tan simple pero necesario como la comunicación con el otro.

3.4- Inclusión de LSU en otros ámbitos sociales

Como se ha mencionado en apartados anteriores, la LSU en los últimos años

ha tomado más fuerza y se encuentra más presente en la sociedad en los diferentes

ámbitos de la misma. Esto hace que dicha lengua junto con la participación de las

personas sordas, sea más activa en el ámbito social, lo cual favorece a que la
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inclusión para ellos se aprecie en más lugares y medios. Uno de estos espacios son

los medios de comunicación.

3.4.1- Integración a medios de comunicación.

Como se aludió en el párrafo anterior, uno de los espacios en los que se logra

apreciar la inclusión de la LSU para que la comunidad sorda logre acceder a la

información, son los medios de comunicación. A partir de los últimos años en todos

los canales de aire a nivel nacional, se implementó a los programas informativos un

intérprete de LSU, con la finalidad de brindar a la población en general la

información de la situación actual del país.

Esto cumple con lo establecido en la Ley N° 17.378 en el año 2001, ley que

ha sido citada al comienzo del ensayo y en uno de sus artículos menciona el

derecho de esta comunidad al acceso de la información de interés general, lo cual

debe ser otorgado y amparado por el Estado. En cuanto a esto, la población sorda

tenía el acceso restringido a las noticias actuales sobre los diferentes ámbitos de la

sociedad, ya que dichos noticieros no contaban con un intérprete, y solo el canal 5

de la televisión nacional contaba con este desde hace más tiempo.

En la actualidad, a pesar de implementar el rol del intérprete en los noticieros,

a raíz de la pandemia por el COVID-19, el uso de tapabocas o mascarillas ha sido

implementado en todos los lugares, lo cual como se mencionó en apartados

anteriores, dejan de lado a esta comunidad. Esto ocurre ya que la misma, se

comunica e interpreta los mensajes de las personas oyentes a través de la lectura

labiofacial. Dicha lectura en la actualidad se ve impedida por la medida de

prevención antes mencionada, para lo cual se presentó un proyecto de ley para la

utilización obligatoria de tapabocas inclusivos en los medios de comunicación (es

decir, noteros, entrevistados, etc) y otros sectores de atención al público como se

mencionó en el apartado anterior.

El día 22 de octubre del presente año, se aprueba la ley que vuelve

obligatorio el uso de tapabocas inclusivos en todas las oficinas que prestan servicio

a la población en general. Dicha información fue expuesta en los diferentes medios
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de comunicación, de los cuales se cita un fragmento de la noticia realizada por el

noticiero Telemundo, la cual expone que:

Este miércoles se publicó la Ley N° 19.905 que reglamenta el uso de

tapabocas inclusivos en diferentes áreas que tengan contacto con público.

(...) Las oficinas, centros de enseñanza, empresas, centros de salud y todos

aquellos que brinden atención al público de forma presencial o remota están

obligados a tener disponibilidad de estos tapabocas transparentes o pantallas

en caso de que alguna persona con dificultades de audición lo requiera.

(Telemundo-Teledoce, 2020)

En dicha noticia además, se expone que la senadora Carmen Asiaín,

mencionada en el apartado anterior por la presentación de dicha ley aún como

proyecto; expresa la necesidad de estos tapabocas en los centros públicos ya que

sin ellos las personas sordas quedan impedidos en la comunicación, solo que

tengan un intérprete al lado, las cuales son pocas personas las que presentan uno.

Con ello se hará que esta comunidad mantenga una mejor inclusión en esta

situación de emergencia sanitaria, donde dichos tapabocas se encontrarán

presentes en los centros para la utilización en casos que se considere pertinente, sin

necesidad de utilizarlos todo el tiempo, es decir, pudiendo utilizar a su vez las

mascarillas comunes.

3.4.2- CINDE (Proyectos y objetivos)

Por su parte, la inserción de nuevas herramientas para la inclusión de la

comunidad sorda, es impulsada en su mayoría por la organización no

gubernamental CINDE. Este centro es el Instituto de la Comunidad Sorda del

Uruguay, en el cual se dictan cursos para la introducción de la lengua de señas

uruguaya en diferentes años, hasta la especialización de docente en LSU y

formación de intérpretes. El mismo está autorizado por ANEP y reconocido por el

Ministerio de Educación y Cultura; a partir de lo cual dicha organización trabaja

desde el año 1991. Actualmente, cuenta con tres centros para realizar las

especializaciones de forma presencial, los cuales se encuentran en Montevideo,

Atlántida y Maldonado, aunque también imparten dichos cursos de forma virtual o

semipresencial.

25



Esta institución tiene como objetivos buscar la equiparación para las personas

sordas en la sociedad en todas las oportunidades, al igual que la detección precoz y

acompañamiento de las personas que padecen esta discapacidad. Además, busca

fomentar el reconocimiento y la formación de la lengua de señas uruguaya, prestar

apoyo para el desarrollo educativo de niños, jóvenes y adultos, al igual que la

creación y difusión de materiales para llevar a cabo los fines antes mencionados.

Es a partir de lo expresado anteriormente, que dicha institución cuenta con el

apoyo de otras asociaciones como por ejemplo, APASU (Asociación de Padres y

Amigos de Sordos del Uruguay) para lograr sus cometidos. Estas organizaciones,

buscan la inclusión de la comunidad sorda a través de cursos integradores, talleres o

propuestas de proyectos que buscan una equidad de oportunidades para la misma.

Como se mencionó en el apartado anterior sobre los tapabocas inclusivos

propuestos por Adriana Riotorto y la senadora Carmen Asiaín, se han fomentado

otros proyectos. Uno de ellos, por ejemplo, es la creación de muros inclusivos en

diferentes ciudades del interior con el alfabeto dactilológico de LSU. En ellos la

comunidad participó y se presentó para el libre acceso al mismo en la fachada de

diferentes centros educativos. Lo cual hace que cualquier persona de la sociedad

pueda tener un primer acercamiento a la LSU y lograr comunicarse de alguna

manera con la comunidad sorda, fomentando así una real inclusión. Algunos

ejemplos de dichos murales fueron compartidos en la página de Facebook de la

organización CINDE, los cuales se presentarán a continuación.

Figura no. 1.  CINDE (2020).  Muro de alfabeto dactilológico en Cerro Chato - Durazno el 10 de noviembre.
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Figura no. 2. Correa L. (2020).  Muro de alfabeto dactilológico en Durazno el 11 de noviembre.

Figura no. 3. CINDE (2020). Muro de alfabeto dactilológico en Liceo N°1 - San José el 19 de noviembre.
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Figura no. 4. CINDE (2020).  Muro de alfabeto dactilológico en Quebracho - Paysandú el 10 de noviembre.

Figura no. 5. Corrales. (2020).  Muro de alfabeto dactilológico en Escuela N°28 de Chuy - Rocha el 18 de

noviembre.
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Figura no. 6. TVFlorida. (2020). Muro de alfabeto dactilológico en Liceo N° 3 de Florida, el 16 de noviembre.

Figura no. 7. CEFOR. (2020). Muro de alfabeto dactilológico en Río Branco - Cerro Largo el 12 de

noviembre.

Figura no.8. CINDE. (2020).  Muro de alfabeto dactilológico en Pan de Azúcar - Maldonado el 12 de

noviembre.
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4- Conclusiones:

Lo expuesto en el presente ensayo permite presentar las siguientes

conclusiones finales sobre la inclusión de la comunidad sorda tanto en primaria

como en otros ámbitos sociales. Las mismas surgen como respuestas a los temas

tratados durante este ensayo, las cuales intentan dar posibles soluciones para

aumentar la inclusión de las personas sordas en los diferentes sectores.

Puede decirse, que en comparación con los resultados e investigaciones en

décadas anteriores sobre la inclusión para con esta comunidad, la misma ha

aumentado en cuanto al reconocimiento de la LSU como su lengua natural y además

se reconoce a la sordera como una discapacidad. La cual no hay que “corregir”, sino

brindarle herramientas para que obtenga las mismas oportunidades que el resto de

la sociedad. Pero, no debe solo aceptarse y reconocerse, sino que se debe seguir

buscando más igualdad de oportunidades y más inclusión en escuelas comunes,

donde sería necesario la habilitación de más escuelas para el acceso de los

estudiantes del interior. Esto hace alusión a que no solo sean un anexo de la escuela

común, sino que tenga especialización y presente formación tanto en materiales

como en los docentes.

Esta inclusión haría que niños con menos recursos puedan acceder a una

educación de calidad, ya que por dicha falta de ingresos y distancia, no pueden

acceder a las escuelas especiales. Además, esta inclusión debe contar con

capacitaciones a docentes del interior y así tener más oportunidades tanto los

alumnos como los docentes, ya que como se menciona, los cursos para estas

capacitaciones no han sido presentados desde hace algunos años, estando

preparados solo algunos docentes con antigüedad en el cargo. A esto puede

agregarse la necesidad de formar para trabajar con esta discapacidad desde los

centros educativos (escuelas, centros de secundaria o utu, y principalmente en

formación docente), para así tener herramientas a futuro.

Otra medida que se considera, puede lograr mejores resultados, es la

implementación de más intérpretes en los centros de servicios al público en general,

para así lograr una comunicación fluida y más exacta a la hora de solicitar los
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mismos por parte de las personas sordas y ser atendidos con mejores resultados por

el personal.

Por su parte, otra conclusión a la que se ha llegado a partir de los objetivos e

interrogantes realizadas al comenzar el ensayo, es la necesidad de propiciar más

inclusión en otros ámbitos (servicios, trabajos, etc), en los cuales a pesar de que sí

muestra más herramientas que buscan la equidad, no son suficientes para que la

comunidad sea más partícipe en estos aspectos. Una de estas posibles soluciones

es el lograr cumplir con mayor autoridad los mandatos legislativos, los cuales

aunque amparan a la comunidad sorda, muchas veces no son validados, y hacen

que desde niños la equidad en oportunidades presente una gran brecha.
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