“Demasiado iguales
para ser diferentes“
Campaña de sensibilización sobre la
Comunidad Sorda y la lengua de signos
en Centros Escolares

”Demasiado iguales para ser diferentes”
“Demasiado iguales para ser diferentes”, es un proyecto de sensibilización dirigido al alumnado de
diferentes niveles de Educación Secundaria, desde la primera etapa hasta Bachillerato, incluyendo
Ciclos Formativos y PCPI; a través del cual se les presentará la diversidad funcional sensorial, la
Comunidad Sorda y se les iniciará en la lengua de signos española.
La campaña que aquí presentamos surge de la experiencia personal y profesional que el equipo
promotor hemos tenido tanto en aula, como en la vida social junto a las personas sordas.
Las situaciones de segregación que viven las personas sordas, se dan en todos los ámbitos de su
vida, comenzando por el de la educación; es en los centros de estudios donde las personas sordas
comienzan a sentir ese distanciamiento con el resto de compañeros/as y docentes.
El aula es uno de los primeros espacios de interacción social con los que se encuentran las personas
con diversidad funcional, por lo que consideramos que la sensibilización respecto a este colectivo,
debe comenzar en ese mismo lugar, en los centros de estudio.
El alumnado de la mayoría de los centros de Educación Secundaria, vive junto a la diversidad
funcional sin que se les forme en las necesidades y vivencias de estas personas. Además, si se trata
de una diversidad funcional sensorial, como la sordera, hablamos de una discapacidad invisible para
la mayoría del alumnado, e incluso del profesorado; que provoca el reconocimiento de infinidad de
mitos y pensamientos erróneos acerca de la Comunidad Sorda y las personas que la componen.
El desconocimiento puede que sea el factor más importante para que las personas sordas no terminen
nunca de sentirse integradas completamente; lo que da origen a la campaña “Demasiado iguales
para ser diferentes”, con el objetivo principal de que el alumnado del centro conozca la Comunidad
Sorda, sus características y su lengua, la lengua de signos.

Los talleres
Esta campaña de sensibilización se desarrolla con talleres de sensibilización en los centros educativos,
donde el alumnado con diversidad funcional o sin ella, a través del juego y el disfrute, puedan participar
de manera colaborativa en la creación de una imagen veraz sobre las capacidades y cualidades de las
personas sordas.
Dependiendo de la edad de las personas participantes utilizaremos diferentes metodologías, para
que el aprendizaje sea lo más significativo posible.
Los talleres que ofrecemos tienen una duración entre una y dos horas, en las que desarrollaremos
todos los contenidos del proyecto para conseguir todos los objetivos planteados para la jornada.
“Demasiado iguales para ser diferentes” está dirigido a la comunidad educativa: alumnado,
profesorado y familias.

Objetivos
•

Acercar la Comunidad Sorda al ámbito educativo.

•

Desmontar mitos y tabúes acerca de la Comunidad Sorda.

•

Crear pensamiento crítico entre el alumnado.

•

Concienciar sobre las capacidades de las personas sordas.

•

Sensibilizar a la comunidad.

•

Difundir la lengua de signos.

•

Trabajar las habilidades sociales.

•

Reducir los factores de riesgo relacionados con el acoso escolar.

•

Facilitar la integración del alumnado sordo.

Contenidos
Los contenidos dependerán del grupo de edad al que nos dirijamos, teniendo como base los
siguientes:

•

Características de las personas sordas.

•

Tipos de sordera.

•

Heterogeneidad de las personas sordas.

•

La lengua y la identidad de las personas sordas.

•

La Comunidad Sorda.

•

Ayudas técnicas.

•

Estrategias de comunicación.

•

Acercamiento a la lengua de signos.

•

Práctica: Las dificultades de las personas sordas en el día a día.

Metodología
Los contenidos y las actividades se adaptarán al grupo de edad al que nos dirijamos y a sus
características.
La metodología aplicada será práctica, lúdica, constructiva y participativa, facilitando las herramientas
necesarias para la creación de los contenidos por parte de las personas destinatarias.
Para asegurarnos una mayor comprensión estructuramos el taller en diferentes partes desde las que
se abordarán contenidos propios de sensibilización, contenidos teórico – conceptuales y actividades
prácticas y de simulación.

Somos OjosqueOyen
OjosqueOyen somos una Asociación creada por profesionales del ámbito social, dedicada a la
diversidad funcional, especializada en género, formación en lengua de signos española y la Comunidad
Sorda. Mediante programas de desarrollo comunitario, sensibilización y actividades formativas, nos
acercamos a la sociedad en general para acercarla al colectivo de personas con diversidad funcional.
Creemos en la necesidad de cambiar la forma en la que nos relacionamos con estos colectivos,
siguiendo siempre nuestra filosofía de adaptar la sociedad las personas y no al contrario.
OjosqueOyen Asociación, lleva más de 5 años incidiendo en el ámbito social y está inscrita en el
Registro de Asociaciones de la Comunidad de Madrid, sección primera, número 34.442.
El proyecto que presentamos forma parte del área de Comunidad Sorda y lengua de signos española,
teniendo como pilar básico el desarrollo y puesta en marcha de la LEY 27/2007, de 23 de octubre,
por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la
comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas. En ésta se
reconoce, como derecho de las personas sordas, la accesibilidad universal a todos los ámbitos de la
vida en sociedad.

Equipo promotor
OjosqueOyen está compuesto por un equipo profesional multidisciplinar con una amplia experiencia
en el ámbito social relacionado con la diversidad funcional, el género, la interpretación a lengua
de signos española, sensibilización y formación. Hemos impartido y organizado diferentes cursos y
talleres, siempre relacionados con el ámbito social, la Comunidad Sorda y su lengua, la lengua de
signos.
Como resultado de nuestro bagaje profesional y formativo podemos afirmar que, la formación y
la experiencia de las personas que están al frente de este proyecto, tiene una base sólida y una
trayectoria enriquecida que le dan viabilidad y estabilidad al proyecto que aquí describimos.

Trabajos realizados
En OjosqueOyen, hemos realizado diferentes proyectos hasta la fecha, relacionados con diferentes
ámbitos:
Educación, ocio y tiempo libre
•

Talleres de sensibilización con menores a través de la percusión y expresión corporal en
colaboración con la Asociación ANIMAJOVEN perteneciente al Ayuntamiento de Fuenlabrada.

•

Talleres de expresión corporal para intérpretes de lengua de signos.

•

Laboratorio de danza y lengua de signos: taller de experimentación corporal.

•

Taller de percusión brasileña para personas sordas y oyentes.

Formación
•

Proyecto de formación de promotoras comunitarias “Miradas: Mujer, Diversidad Funcional y
Multidiscriminación“. En partenariado con Equipo Andecha, cofinanciado por Obra Social La
Caixa y en colaboración con la JMD Arganzuela, JMS Centro e IPADEVI.

•

Formación presencial de “Comunicación en lengua de signos española” niveles A1 y A2.

•

Formación online en lengua de signos, en colaboración con la Escuela Pública de Animación
de la Comunidad de Madrid.

•

Cursos de “Mediación y didáctica cultural con la Comunidad Sorda” incluidos en los planes
de formación de la Escuela Pública de Animación de la Comunidad de Madrid y la plataforma
de formación online Liceus, en colaboración con la Asociación Cultural ENTREsijos.

•

Monográficos de Sistema de Signos Internacional (SSI).

•

Monográficos de Sordoceguera.

•

Formación para los exámenes libres de técnico en interpretación y guía – intérprete de
personas sordociegas.

Cultura
•

Rutas culturales: interpretación de rutas culturales en el centro de Madrid, en colaboración con
Asociación Cultural ENTREsijos.

Audiovisuales
•

Corto documental “180 segundos- Madrid- Compartir”, para el Instituto Goethe.

•

Corto “Somos OjosqueOyen”: trabajo colaborativo durante la I Edición del curso DIY
de producción audiovisual de “La claqueta” (colaboración de OjosqueOyen en el guion,
producción y postproducción del proyecto).

•

Catorce: interpretación de los materiales audiovisuales educativos dentro del proyecto “Ética
para jóvenes Hackers” (proyecto en desarrollo).

•

Proyecto SeAlquila, II edición: “Se Alquila Cuerpo”: participamos con el proyecto “¿Oyes mi
cuerpo?”: Creación audiovisual propia relacionada con la música y la poesía en lengua de
signos.

•

15m.cc MADRID: adaptación e interpretación de material web y el tráiler del documental.

Otros

Trabajos de interpretación y adaptación en proyectos artísticos: conciertos, vídeoclips, cuentacuentos,
y fotografía.

OjosqueOyen Asociación

E-mail: ojosqueoyen@ojosqueoyen.net
Web: www.ojosqueoyen.net
Teléfono: +34 744 40 89 25

