
La política de inclusión como mecanismo 
alienante para los sordos señantes

II CONGRESO IBEROAMERICANO DE EDUCACIÓN BILINGÜE PARA SORDOS
Asunción, Paraguay, a 24 de abril de 2012

Dr. Boris Fridman Mintz
Escuela Nacional de Antropología e Historia-INAH. Cuerpo, Cultura y Significación.

1



¿Premisas  insuficientes?

Hay que hacer las cosas bien
Y hay que cambiar las prácticas 
institucionales, pero...
No es necesario cambiar el encuadre 
institucional de la educación del sordo.
La educación bilingüe del sordo señante 
puede permanecer en la educación especial.
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El contexto de la educación:
salud y anormalidad

El estereotipo nacional como “normalidad”.
El estereotipo nacional como lo “natural”.
La “desviación” como patología amenazante.
Políticas de salud para la desviación.
Dos políticas públicas para el desviado:

Institucionalización: recluir y corregir
Integración: disgregar e ignorar
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ciudadanía  y  discapacidad

Todos son iguales ante la ley, pero unos menos 
que otros:
“Art.37.- Son absolutamente incapaces de hecho: 
a) las personas por nacer;
b) los menores de catorce años de edad;
c) los enfermos mentales; y
d) los sordomudos que no saben darse a 
entender por escrito o por otros medios.”

Código Civil de Paraguay
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CÓDIGO   Y  EDUCACIÓN especial

“Art.80.- La obligación principal del curador será 
cuidar que el interdicto recupere la salud y 
capacidad, y a tal fin aplicará preferentemente 
las rentas de sus bienes. Si se tratare de un 
sordomudo, procurará su reeducación.”

Código Civil de Paraguay. LEY N° 1183/85.
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políticas  de  salud  mental

No toda discapacidad es mental.
La visual y la motriz no suelen ser 
caracterizadas como mentales.
Los sordomudos SI están bajo la regulación 
de políticas de salud mental.
De esto se deriva que las escuelas de sordos 
sean parte de la educación especial,
En Iberoamérica y en el resto del mundo.
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el ser sordo

“Sordo” es aquella persona que teniendo una audición 
limitada o nula se adscribe a:

una comunidad lingüística oral en la que compensa 
parcial y visualmente sus necesidades de socialización 
y comunicación; 

una comunidad lingüística de señas en la que 
socializa y se comunica natural y fluidamente;

 ninguna comunidad lingüística, dado que su 
ámbito de desarrollo social se lo ha impedido.

De sordos hablantes, semilingües y señantes
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EL  SORD0  HABLANTE  

“Sordo hablante” es toda aquella persona que 
asume una lengua oral como su primera 
lengua, sin importar cómo o cuándo fue que 
quedó sorda. Aunque debido a su nula o 
limitada audición no puede sostener un 
diálogo natural en dicha lengua, puede seguir 
hablándola, y se esmera por hacerlo para 
mantener su vida e identidad sociocultural 
dentro de lo que considera su comunidad 
originaria.
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EL  sordo  semilingüe  

“Sordo semilingüe” es toda aquella persona 
que no ha desarrollado a plenitud ninguna len- 
gua debido a que quedó sordo antes de 
consolidar una primera lengua oral y a que 
tampoco ha tenido acceso a una lengua de 
señas.
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EL  sordo  señante  

“Sordo señante” es toda aquella persona cuya 
forma prioritaria de comunicación e identidad 
social se define en torno de la cultura de una 
comunidad de sordos y su lengua de señas.
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políticas  y  normas  educativas:
el caso de México
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escolarización  para
la  disgregación  y/o  reclusión

Cuatro opciones educativas para el sordo:

1.  Asistir a un Centro de Atención Múltiple (CAM) donde no pueden 
socializar con la mayoría hispanohablante. La LSM brilla por su 
ausencia y son tratados como poseedores de una discapacidad más.

2.  Asistir a escuelas de educación básica, donde tampoco pueden 
socializar con la mayoría hispanohablante. La Lengua de Señas 
Mexicana brilla por su ausencia. Los pocos que logran acceder al 
currículo regular, lo hacen siempre dependiendo de algún 
compañero o familiar que participa como intérprete, traductor y 
docente auxiliar, improvisado y por cuenta propia.
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escolarización  para
la  disgregación  y/o  reclusión

3.   Asistir a algún CAM en que hay unos cuantos compañeros sordos 
con los que se puede socializar en la Lengua de Señas Mexicana, 
pero nunca en el salón, pues por lo general los docentes ni la 
dominan, ni tiene la obligación de llegar a hacerlo.

4.  Asistir a alguna escuela regular de hispanohablantes en que haya 
grupos reducidos de sordos, en donde pueden socializar (CAM de 
grupos integrados) en la Lengua de Señas Mexicana, pero nunca en 
el salón, pues por regla general los docentes ni la dominan, ni tienen 
la obligación de llegar a hacerlo.
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resistencia desde  la  escuela  y
la  congregación  de  sordos

1.  Asistir a algún CAM (público o privado) en que el personal docente 
se esfuerza por desarrollar programas de educación bilingüe (4 o 
más), a pesar del continuo hostigamiento de las autoridades del 
Programa Nacional de integración, y sin contar con los recursos 
humanos y financieros que todos los programas de educación 
regular dan por sentados.

2. Asistir a una escuela privada (una asociación civil), la cual se 
esfuerza por desarrollar programas de educación bilingüe en 
condiciones de precariedad.
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AL  sordo  hablante

Si así lo desea, se le debería asignar a escuelas 
regulares en las que se hable la lengua oral de 
su familia, pero adecuadas con antelación, 
para que pueda acceder visualmente a la 
interacción lingüística circundante.
La “inclusión” mexicana no hace nada de esto.
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al  sordo  señante

Se le debería asignar a escuelas regulares 
bilingües, donde la LSM sea la lengua de 
interacción cara a cara y la lengua oral sea su 
segunda lengua escrita. Esto favorecería tanto 
la consolidación de su identidad colectiva y su 
autoestima, como una aproximación digna y 
gradual a la cultura de su entorno oyente.

El Estado mexicano se niega a hacer esto, y se 
niega a ofrecer educación bilingüe en sus 
lenguas nacionales.
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al  sordo  semilingüe

Se le debería incluir junto con los menores 
sordos señantes en escuelas regulares bilingües 
donde la lengua de señas sea de interacción 
cara a cara, siendo la adquisición de tal lengua 
la única manera probada de mejorar sus proba- 
bilidades de dejar de ser semilingüe. 

Como prohibe la congregación de sordos en 
sus escuelas, el Estado propicia producción de 
sordos semilingües.
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escuela regular para todos

Las terapias deberían ser individuales y 
extraescolares.

El Estado debería vigilar que el desarrollo 
lingüístico y escolar de los sordos que se 
asumen como hablantes sea el adecuado, y 
promover su transferencia a una escuela 
regular bilingüe cuando no lo fuere. 
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La  justificación  de  las  políticas  de 
educación  de  Los  sordos:
 la  jurisprudencia  de  la 

capacidad  jurídica  y
la  salud  mental
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Al sordo hablante

La ley y el Estado lo reconocen plenamente 
como persona con discapacidad auditiva, que 
no como sordomudo, pues “vocaliza”. En 
principio, su capacidad jurídica esta 
salvoguardada,.
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al  sordo  señante

El Estado lo confunde sistemáticamente con el 
semilingüe y con el discapacitado intelectual. 
Sus derechos y obligaciones quedan 
indebidamente suspendidos, pues los jueces 
suelen considerarlos “incapaces de hecho”, o 
“incapaces naturales y legales”.
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al  sordo  semilingüe

El Estado lo confunde con el señante y con el 
discapacitado intelectual. Sus derechos y 
obligaciones quedan JUSTIFICADAMENTE 
suspendidos, pues los jueces suelen 
considerarlos “incapaces de hecho”, o 
“incapaces naturales y legales”.
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PREGUNTAS  CRUCIALES

¿Debería el Estado distinguir claramente al 
sordo señante del semilingüe, y sólo tratar al 
segundo como carente de capacidad jurídica?

¿Es aceptable que el sordo señante tenga que 
demostrar uso de razón cuando sea mudo?
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ciudadanía plena para todos

Existe una corriente que pugna por sustituir la 
“interdicción” (el tutelaje) de la persona con 
discapacidad intelectual por la “asistencia”. 
Nunca se han ocupado de sacar al sordo señate 
de todo este esquema.

El Estado debe garantizar el ejercicio pleno de 
derechos de los sordos señantes, 
distinguiéndolos de los sordos semilingües y 
aboliendo la noción de “sordomudo”.
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PREGUNTAS  CRUCIALES

¿Puede  haber educación bilingüe por y para 
personas que el Estado define, en principio, 
como incapaces de gobernarse a sí mismas?

¿Por qué las comunidades de sordos señantes 
no tienen derecho a tener sus propias escuelas 
de educación regular y bilingüe?
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Educación bilingüe y especial

Las políticas del lenguaje que realmente 
pretendan darle su lugar a las minorías 
lingüísticas, no las deben tratar como 
desviaciones a corregir o rehabilitar. 
La educación bilingüe es incompatible, tanto 
con la educación reclusiva-especial, como con 
la educación disgregante-inclusiva.
La multiculturalidad y el plurilingüismo no 
pueden conciliarse con políticas de salud 
mental que tratan al diferente como incapaz.
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dEL  PÉNDULO  al  trampolín

Paralelismo en la oscilación de dos políticas 
públicas de salud mental:

Institucionalización  versus  integración  del 
enfermo  mental o discapacitado intelectual.
Educación  especial  versus  educación 
inclusiva  del  sordomudo.

¿Podemos interrumpir de este círculo vicioso y 
transitar hacia un verdadero humanismo?
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