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cualquier lugar del mundo
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  Contexto

En la Unión Europea existen más de un 
millón de personas sordas y 80 millones 
de deficientes auditivos. Las personas 
sordas se topan con un gran número de 
desventajas a la hora de relacionarse 
y participar en su entorno que pue-
den generar situaciones de exclusión 
social. Por ello, es necesario fomen-
tar medidas encaminadas a paliar una 
situación que puede llegar a ser discri-
minatoria. El desarrollo tecnológico de 
nuestras sociedades también da lugar 
a nuevas barreras en el campo de la 
comunicación y la información que se 
han tipificado y reciben el nombre de 
“barreras de las telecomunicaciones”. 
Uno de los grandes problemas de las 
personas sordas en nuestro país es no 
haber recibido una educación bilingüe. 
La consecuencia más inmediata es el 
analfabetismo funcional, ya que gran 
parte de las personas sordas no llegan 
a alcanzar las competencias óptimas en 
la lectoescritura de la lengua oral, lo 
que, debido a su deficiencia auditiva, 
obstaculiza su plena integración en la 
sociedad a la que pertenecen.

  Descripción

La Fundación Andaluza Accesibilidad 
y Personas Sordas pretende mitigar 
esta desventaja de las personas sordas 
mediante la creación de una platafor-
ma de teleformación llamada Campus 
MundoSigno, una experiencia lingüís-
tica, tecnológica y cultural pionera que 
incorpora contenidos formativos accesi-
bles en la lengua de signos española e 
inglesa. Todos los elementos implicados 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
contribuyen a garantizar una enseñanza 
de calidad de las lenguas, satisfacien-
do las necesidades educativas de las 
personas sordas y los profesionales de 
la educación. Este proyecto permite el 
uso creativo de recursos accesibles y 
disponibles para estimular el aprendi-
zaje de la lengua de signos española, y 
sus características lo hacen accesible a 
usuarios –sordos y oyentes- de cualquier 
país del mundo, sin menoscabo de su 
nivel cultural, edad, sexo y discapacidad. 
Este espacio virtual, alojado en la pági-
na www.mundosigno.com, presta unos 
servicios similares a los de un centro de 
enseñanza tradicional e imparte cursos 
con contenidos accesibles en lengua de 
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signos española, lengua castellana e 
inglesa. En él tienen cabida tanto las 
tareas administrativas como las propias 
de la enseñanza que atañen a formado-
res y alumnos. La incorporación de unas 
novedosas herramientas de comunica-
ción facilita el proceso de enseñanza y 
aprendizaje de la lengua de signos a 
través de la videoconferencia, el correo 
electrónico y de vídeo. La plataforma 
cuenta asimismo con una biblioteca vir-
tual de libre acceso donde pueden con-
sultarse todos los contenidos formativos 
en lengua de signos española.

  Objetivos

- Desarrollar especificaciones y aplica-
ciones web que permitan el diseño de 
entornos educativos virtuales accesibles 
a personas sordas o con discapacidad.

- Fomentar entre el alumnado sordo y 
oyente el aprendizaje de la lengua de 
signos española en un entorno virtual 
intercultural plurilingüe.

- Sensibilizar a la comunidad educativa 
europea en materia de accesibilidad 
en comunicación en el diseño web, 

garantizando que las personas sordas 
o con discapacidad puedan interactuar 
con todos sus elementos y acceder a 
todos sus contenidos digitales.

- Crear un espacio virtual de intercambio 
de experiencias plurilingües accesi-
bles a personas sordas y oyentes como 
medio ideal de contacto con otros paí-
ses, otras culturas y otras lenguas.

- Potenciar el nivel cultural de la comu-
nidad sorda mediante el acceso a la 
literatura universal adaptado a la len-
gua de signos española.

- Acercar y formar en el aprendizaje de 
la lengua de signos española a perso-
nas sordas inmigrantes como forma 
de comunicación e integración en la 
sociedad española.

- Formar a personas oyentes en la espe-
cialidad ciclo de grado superior de 
interpretación de la lengua de signos 
española en modalidad a distancia.

  Metodología

Mundosigno.com se basa en el sistema 
de gestión de cursos Moodle, que permi-
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te crear comunidades de aprendizaje o 
sociales en línea. Los únicos requisitos 
para acceder a sus materiales son un 
navegador web instalado en cualquier 
sistema operativo y una conexión a 
internet. Ofrece una formación reglada, 
transversal y cultural en materia de len-
gua de signos española. La flexibilidad 
del sistema Moodle permite una amplia 
gama de modos de enseñanza y genera 
entornos sociales en donde los estu-
diantes pueden participar en entradas 
de bases de datos o trabajar en cola-
boración en un Wiki. El usuario puede 
elegir entre leer los textos en inglés o en 
castellano. Los servicios de colaboración 
a distancia, tales como la videoconferen-
cia, el videocorreo, el correo electrónico 
o la mensajería facilitan la colaboración 
entre los usuarios, especialmente entre 
la población sorda. Toda la plataforma 
se adapta a criterios de accesibilidad, lo 
que redunda en beneficio de todas las 
personas, con discapacidad o sin ella. 
Los materiales y unidades didácticas 
están locutados y subtitulados en caste-
llano e inglés, y codificados en lengua de 
signos española. 

  Desarrollo

La experiencia se puso en marcha en 
octubre de �008, y pretende seguir 
prestando un servicio continuado a la 
comunidad de personas sordas. Nada 
más fácil que teclear la dirección www.
mundosigno.com para entrar al campus 
MundoSigno. El nombre del usuario y la 
contraseña abrirán a un enorme abanico 
de posibilidades de aprendizaje. Para 
comenzar, la categoría “servicios” brinda 
una asistencia personal mediante las TIC 
destinada a familias con miembros sordos 
y a escuelas infantiles en Andalucía que 
se ha plasmado en una guía digital de 
educación bilingüe (lengua de signos 
española-lengua castellana), cuyo 
objetivo es orientar pedagógicamente 
para promover la eliminación de barreras 
de comunicación de los escolares con 
discapacidad auditiva, facilitando con 
ello su integración social. La categoría 
“teleformación” ofrece cursos a 
distancia (formación continua, reglada, 
etc.) relacionados con la formación a 
través de la lengua de signos española. 
Por último, la “biblioteca” brinda 
materiales didácticos de libre acceso 
elaborados en talleres de empleo, tales 
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como la colección de unidades de apoyo 
bilingüe para alumnado sordo, cuentos y 
actividades trilingües (lengua de signos 
española-lengua castellana-lengua 
inglesa) para el cuidado de la salud en 
la educación infantil o un cuadernillo 
de repaso en vacaciones en lengua 
de signos española para educación 
primaria. La biblioteca también alberga 
contenidos formativos para personas 
sordas sobre el Certificado digital, la 
Guía de Prevención de riesgos Laborales 
accesible a personas sordas, así como 
material cultural.

  Resultados

Desde que comenzó la experiencia hasta 
la actualidad, el campus MundoSigno, 
alojado en la dirección www.
mundosigno.com, ha cosechado más de 
��.000 entradas, lo que da buena prueba 
del éxito de la iniciativa. Su proyección 
se ha traducido en un buen número de 
cursos homologados por la Consejería 
de Educación de la junta de Andalucía 
relacionados con la enseñanza de la 
lengua de signos española y con la 
impartición de estrategias didácticas y 
comunicativas con alumnado sordo en 

educación infantil. También se ha puesto 
en marcha un servicio de orientación 
y asesoramiento sobre la Guía Digital 
de Educación Bilingüe (lengua de 
signos española y lengua castellana) 
en las escuelas infantiles andaluzas. 
Asimismo, está previsto que comience 
a impartirse a través de la plataforma 
MundoSigno el ciclo de grado superior 
de interpretación de la lengua de signos 
española en modalidad a distancia. 
Por último, el contenido formativo 
de la plataforma MundoSigno se ha 
presentado en diferentes actos públicos 
que han cosechado gran repercusión 
mediática.

  Conclusiones

Las personas sordas que emplean 
la lengua de signos y comparten 
experiencias y objetivos contribuyen a 
la creación de un tejido social que deriva 
en un conjunto de valores, tradiciones 
y costumbres propios de dicha 
comunidad, entre los que el lenguaje de 
signos ocupa un lugar fundamental. Las 
lenguas de signos son una respuesta 
creativa a una condición personal, y en 
la actualidad se consideran lenguas 
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naturales que merecen protección 
como lenguas minoritarias y reflejan 
la diversidad cultural y lingüística de 
todos los seres humanos. La propuesta 
formativa del portal MundoSigno en 

entornos virtuales pretende garantizar el 
derecho a la igualdad de oportunidades 
de las personas sordas y eliminar las 
barreras de comunicación para facilitar 
su integración social.


