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Nota a la edición
La Universidad de Ciencias Pedagógicas “Enrique José Varona” ha estado enfrascada
en la búsqueda de soluciones a las problemáticas relacionadas con la educación
especial por medio de la actividad científica, en la que se ha involucrado gran número
de investigadores y maestros de todo el país. El proceso y los resultados de esta labor
conjunta ha sido fruto del trabajo desarrollado en los proyectos de investigación. En
este libro se compendia en particular, la sistematización teórica, metodológica y
práctica del proyecto “Modelo Cubano de Educación Bilingüe para personas sordas”,
el cual se ha validado de manera experimental en varias instituciones educativas para
niños sordos en Cuba.
El material consta de tres partes de acuerdo con las temáticas de los artículos de
diferentes autores, las que son resultado de las líneas de investigación del proyecto.
En la primera parte, se abordan los fundamentos de la educación bilingüe para
personas sordas, tanto referidos a la lengua de señas como al español, se precisan
las categorías básicas, principios, tipos y modalidades de bilingüismo, la concepción
semiótica para el proceso de significación, los sustentos del currículo de la primera y
la segunda lengua en estas personas, las particularidades del diagnóstico
psicopedagógico como base para las transformaciones educativas en esta
enseñanza.
En la segunda parte, aparecen propuestas didácticas para la enseñanza y el
aprendizaje a estas personas, las que constituyen guías y herramientas básicas para
el trabajo en esta especialidad como: Alternativa metodológica para el diagnóstico de
la competencia comunicativa bilingüe, modelo didáctico para la comprensión lectora,
diccionario bilingüe digitalizado, metodología para la enseñanza de las formas
verbales, concepción metodológica para la enseñanza del proceso lector en el
segundo ciclo, estrategia didáctica para enseñar español como primera y como
segunda lengua, el tratamiento metodológico de la lectura labiofacial, metodología
para el trabajo con el componente léxico de la lengua, la lengua oral en la educación
bilingüe, situaciones comunicativas LSC-Español para el trabajo con el componente
léxico de la lengua, la construcción de textos escritos y finalmente se presenta el
modelo didáctico y los programas que se validan experimentalmente desde los
supuestos teóricos de la tendencia educativa bilingüe.
En la tercera parte, se sistematizan los resultados de investigaciones referidas al
diagnóstico de la comunicación familiar, la preparación de la familia desde la
educación bilingüe, un estudio acerca de la identidad de la comunidad sorda como
grupo social. Además se habla de la peña de lengua de señas, el instructor sordo y el
proceso de inclusión educativa, entre otros artículos de interés.
Esperamos le sea muy útil su lectura, así como sus reflexiones para el
perfeccionamiento de la labor educativa.
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